
iiTTttiHji'ttirriirirt i ,ñr 3—
COMERCIALES
Y CIVILES

Je la República Argentina
w*.

Buenos Aires, miércoles 5 de setiembre de 1979

NUMERO

24.242
AÑOLXXXVH

PRESIDENCIA
DE LA NACIÓN

SECRETARIA DE
INFORMACIÓN

PUBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO

OFICIAL

Domicilio Legal:
Avda. Santa Fe 1659
1060 - Capital Federal

Registro Nacional de la
Propiedad Intelectual
Número 1.426.537

Da. Eduardo A. Maschwir
Director Nactcnal

Números telefónicos

de la Repartición

división
boletín oficial
. T.E. 41 - 2625 y 3344

AVISOS
Y SUSCRIPCIONES
T.E. 41 - 1654 y 42 - 1011

INFORMES
Y BIBLIOTECA
T.E. 41-6104 y 41-4980

DIVISIÓN REGISTRO
T.E. 41-5485

MESA DE ENTRADAS
T.E. 41-4304

DEPARTAMENTO
GRÁFICO
T.E. 812-5423

PERSONAL
T.E. 812-4760

DEPÓSITOS
Y ALMACENES
T.E. 812-3632

DIVISIÓN COSTOS
T.E. 812-6697

EXPEDICIÓN
TJ¡. 812 1830

r
$ 250.-

CONVOCATORIAS

NUEVAS

ASOCIACIÓN MUTUAL
"TODOS AMIGOS"
DEL PERSONAL NO DOCENTE
DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
ASAMBLEA GENERAL ORDINRIA

CONVOCATORIA
Estimados socios:
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria que se efectuará el día 20 de oc
tubre de 1079, a las 15.30 horas, en nues-
tra sede social Ciudad Universitaria, Pa-
bellón 3, P. B., Capital, para considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Consideración de Memoria, Inven-

tario, Balance General y Cuenta de Gas.
tos y Recursos, correspondientes a los
ejercicios 77-78 y 78-79 finalizados el 30
de abril de 1978 y 1979, respectivamente,
como también el informe de la Junta
Fiscalizadorá.

2») Renovación de Comisión Directiva
y Junta Fiscalizadorá por finalización de
mandato.

3?) Aprobación de aumentos de cuotas
de ingresos y sociales, subsidios, présta-
mos e intereses.

4*) Designación de dos socios asam-
bleístas para firmar el acta.
Buenos Aires, 27 de agosto de 1979. —

El Presidente.
No lográndose quorum a la hora deter.

minada en esta convocatoria se iniciará
la Asamblea después de media hora de
espera con el número de socios activos
presentes.

$ 85.740.— e. 5¡9 N? 59.581 v. 12]9|78

ALIMENTARIA SAN LUIS
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 28 de se-
tiembre de 1979, a la hora 10 (en segun-
da convocatoria para el mismo día a la
hora 11). en la sede social, General Hor-
nos N» 240, Buenos Aires, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l9) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2») Consideración de la actualización

de los valores contables de acuerdo con
la Ley N« 19.742 incluidos en el Balan-
ce General al 31 de mayo de 1979.

3*) Consideración de los documentos
proscriptos por el art. 234, inciso 1?, de
la Ley N* 19.550, correspondientes al Ejer-
cicio finalizado el 31 de mayo de 1979
y aprobación de Ja gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadorá.

4?) Desafectación de la Reserva para
Actualización de Acciones Preferidas Res-
calióles, incorporando su monto al ru-
bro "Actualización Valor Acciones Prefe-
ridas" del Pasivo No Corriente.

5«) Consideración de la distribución
de utilidades propuesta por el Directorio,
que incluye retribución a los Directores
yala Com'sión Fiscalizadorá.

6n > Elección de un Director Suplente
en r?^re?entación de las acciones ordina-
rias B-5 y B-l, para completar periodo.

7') A"rnento del Capital SocípI y emi-
sión de accione?, de a""erdo con el art.
18* de la Lev N« 19.5E0.
Buenos Aires, 27 de agosto de lf79.

El Presidente.
$ 144.000.— e. Sf9 N* 59.519 v. 11[9|79

"ASTILLEROS Y MAQUINARIAS»
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 27 de setiembre de 1979, a las
16 horas, en el local social, Avenida Án-
gel Gallardo N» 659, Capital Federal, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
14) Designación de dos accionistas que

aprobarán y firmarán el acta de asam-
blea.

2«) Consideración de las retribuciones
asignadas a directores y síndicos y car-
gadas a gastos.

3?) Consideración de la Memoria, In-
ventario. Balance General, Estados de
Resultados, Planillas Anexas, Informe del
Sindico y Resolución sobre la Distribu-
ción de Utilidades del Ejercicio Económi-
co N« 4 cerrado el 30 de abril de 1979.

4») Consideración de la gestión del Di-
rectorio.

5») Consideración de la Actualización
Contable practicada de acuerdo con las
Leyes N» 19.742 y N» 21.525, y su destino.

. 6») Elección de Síndicos TittSar y Su-
plente.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1979.

El Directorio.

$ 96.000.— e. 5J9 N» 59.442 V. 11[9|79

ASOCIACIÓN ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS
"EPPUR SI MUOVE"

CONVOCATORIA
Se convoca a los socios de la Asocia-

ción Italiana de Socorros Mutuos "Eppur
si Muove" a asamblea ordinaria para el

día 6 de octubre de 1979, a las 17 horas,

a realizarse en el local social sito en Co-
rrientes 4293, Capital Federal, para tra-
tar él siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Gastos y Recursos e
informe de los Revisores de Cuentas del

ejercicio 90, cerrado el 30 de junio de
1979.

2?) Elección de 6 vocales titulares do
la Comisión Directiva, por 2 años; 4 su-
plentes, por 1 año, y 3 Revisores de Cuen-
tas por un año.

3») Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
El Secretario.

$ 10.080— e. 5¡» N» 59.411 v. 6[9|79

"C

CENTRO DE CAPITANES DE
ULTRAMAR ? OFIC/ALES DE
LA MARINA MERCANTE

Con Personería Jnr.dica
y Gremial

Se convoca a los señores asociados a
reunión de Asamblea extraordinaria pa-
ra ei dja 20 de setiembre de 1979 a las

19 horas et> primera convocatoria y una
hora después en segunda para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y consideración iej acta an-
- terlor.

2* Nombiamiento de dos socios refrenda-

3) Cumplimiento de 'a resolución de la
Asamblea Extraordnarla del 24111178.

4) Atentf a la disposición de" artículo 20
del Reglamento dei Dep&j lamento de
AccJón Social apretado por la Asam-
ble Extraoi diñarla del fl|12|72, de-
terminar
&) Porcentaje de sueldo constitutivo

ae". aporte conforme ai Art. 8.

b) Porcentaje de ajorüe de los socios
activos.

c) Aprcbar el presupuesto de recur-
sos y prestaciones psjp. el ejercicio .

siguiente
d) Facultar al Concejo Directivo para

que pueda reio) ti a venta de los
siguientes: 'nmu.oies ó> propiedad
dt la Caja Com^ensadiía de Jubi-
Irvcfiies y Pen!..'ne¿. a saber: 1)
Fraccione-», de tenenos *ltos en Ge-

nera! Rodríguez. provuKia de Bue-
nos Aires. nouuiia-JóE. catastral
CV2 Sección Ri^ai, Vutzía SS as
nominadas como; 39 ac- 39 c-6;

39 z; 39 x; 39 ag; 3á :¿: 39 ad]
39 ae. 2) Fracción de terreno "j>
eadp en el nartíJo ds General Ro-
dríguez, pi vinca de Buenos Ai-
res, señalado con las letras a, b. e,

g. :, 1, de _a ¿cunz^a* A, número
VIL Nomenclatura catastral: cir-
cunscripción :, Sección h, Manza-
na 115, parcelas: 1 10, 2, 3, 4 y 5,

respectivamente. 3> Fí&c^ión do
terreno de jsla uoicada en el r*--'
tido de Campa.. a. c><o*tiluitío por
e¿ lote 3b Nom¿nci4tü/a catastral:
Sección ira; F» acción IV;- Parce-
la 3b

Esta reunión se llevará a cabo en )«
sede social del Centn Bj^v&i ¿82, pisa
10, Capital.

El Consejo Directivo.
$ 23.52G e- 5:9 N« 53(71 v. 5

t9j7fj

CENTRO DE CAPHUNEJ DE
T7/TÜAMAB X OFICfALE¿ DE
LA MARINA MERCANTE

Coc Personería J.i'íd.ca

y Gremial
Se convoca a ios señores asociados a

reunión de Asamblea Ordiuwia para el
26 de setiembre de 1979, a las 17 horas
en primera convocatoria y uiá hore, des-
pués en segunda para tratar ei siguien'e

ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura y consideración del acta ante-

rior.
2) Nombramiento de oos obelos refren-

dadores del acta.
3) Consideración de la Men-oría y Balan-

ce correspondientes al ejercicio 1978-
1979.
Esttt reunión se 'le «irá a cabo en la

sede soda- de¿ Centre Buhar 382, pi-
so 10 capital.

El Conseje Directivo.
í 10.080 f . 5|» N» 59 C70 V. 5¡9;7«

COLOMBO y
NOCETI ACHAVAL

S-AJU.CX
Reg. 8.931

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas, en

primera y segunda convócatela, a Asam-
blea General Ordinar a para e' 28 de se-
tiembre de 1979, a las 10.30 horas, en :a

sede social, Bartolomé Mitre 3683, para
tratar a. siguien'e

ORDEN DEL DÍA: .

V¡) Consideración de /a actualización
contable Ley N* 19.742 y su ineja-
slor en e; balance general al 30 í 19.

2».' Consideración doc intentos Art. 234,
inc l"-. Ley N» 19.650, de1 ejercicio al
30J6I79.

3») RemiMH-raclón Directores, Art. 261, Ley
N» 19.550, y dlstr>oución de utilida-
des.

SUMARIO
EDICIÓN DEL DÍA 5j9|79 (16 págs.)

CONVOCATORIAS
Nuevas <pág. 1)
Anterores (Pág. 7)

TRANSFERENCIAS
Nuevas (Pág. 3)
Anterores (Pág. 13)

AVISOS COMERCIALES
Nuevos
Anteriores

(Pág. 4)
<Pág. 16)

AVISOS VARIOS
Nuevos {Pág. t>
Anteriores (Pág. 16)

-.*
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4*' Aumento del Capital Social.

5o ' Determinación numero Directores.

Elección de Directores y Síndicos con
mandato casta el 30J6|82.

6?) Designación de dos accionfctas para
aproba* y firmar ¿< acia oe asamblea.

Ea Directorio.

$ 93.000 e. 5¡9 N* 59.641 V. U19J79

CLUB UNI\ ERSITAKIO
1>F BUENOS AIRES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
De acuerdo con lo dispuesto en el Ar-

tículo 52 del Estatuto j por íesoluciones

de le. Comisión Directiva, convócase a los

señores socios a la Asaublea General Or-
dinaria que se celebrará el día 28 de se-

tiembre cu? 1979, a las 1830 «oras, en el

leca: socla.. calle Visunont* 1560, Capital,

a fin de tratar el slguten* . .

ORDEN DEL DÍA: .

1») Designación de dos socios para apro-
bar y firmar el acr.a d¿ ia Asamblea.

2») Aprobación Revalú, Contable Ley nu-
mero 19.142.

3*) Consideración de ia Mem<ria, Inven-
tario, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informes del Re-
visor de Cuentas, correspondientes al

ejercicio cerrado e» 3f &t junio de
1979. , ,

49) Elección de seis ¡nienUKCfi titulares

que formaran parte de ia Comisión
Directiva, por dos añaa, en reempla-
zo de los señores Guido o. Aletti, Gon-
zalo R. Alonso, Raúl M Esteves, Da-
nie Morgan. Roberto J Pazos y Jor-

ge H. Prota; de un miembro titular,

.

por un año, en reem¿!azo del señor
Mario Aranguren, que renunciara; de
cuatro miembros ¿upienies, por un
año, en reemplazo de h^j señores Ho-
raok A. Fcrchlerl, Hugo R. Miguens,
Domingo Segura Olivera y Ricardo J.

Servente; de un Revisor de Cuentas
Titular, por un año, en lecmplazo del

señor Isidoro L. Mártires; y de un
Reviscí de Cuentan SupJtnte, par un
año, «i reempla» del ceñar Osear
M Zarich.

Ezeruiel A. D. Holmberg, Presidente. —
Manuel Cao Corral, Secretarlo General.

Nota. — Artículo 56 de: Estatuto: Se-

rá requisito Indispensable pata poder par-

ticipar en la Asamblea Gaeal ton voz

y voto ser socio fundador, vitalicio, pre-
vitalicio o activo, y, en este ultimo caso,

con por lo menos dos años de antigüedad
en el Club y no adeudar más de tres cuo-
tas mensuales. La asistencia se consig-
nará bajo la firma dej so^c en el libro

rfspectivo. Los socios de la» ítstantes ca-

tegorías podran asistir a la Asamblea Ge-
nera! con voz, pero sin toco.

Artículo 58 del Esta uto. Tanto en la»

Asambleas Ordinarias como en las Ex-
traordinarias, el Presidente declarará
abierta Ja sesión con <a pi tiencía de la

mitac mas uno ce lo? socio; que tienen
derecho a voto, o una hora después de la
asignaaa en la convocator'j*. con el nu-
mere de socios piesen es.

Buenos Aires 23 de dgoátu de 1979.

$ 68.040 e. 5,9 Nfí 59í>7S V. 7J9Í79

COOPERATIVA DE TRABAJO
DISTRIBUIDORES DE DIARIOS
Y REVISTAS
"ESCOBAR" LIMITADA
Convócase a los Señores asociados a la

Asamblea General Extraordinaria a cele.

brarse el 23 de setiembre de 1979, a las

1L30 horas, en Céspedes 3333, de esta
Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
10) Designación de dos asociados para

firmar el acta.
29) Disolución y liquidación de la so-

ciedad por no cumplimiento del objeto.

El Presidente.

$ fi.720.— e. 5¡9 N« 59.569 Y. 5¡9179

"CATAMARANES INTERISLE8A"
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 27 de setiembre de 1979, a
las 17 horas, en el local social, Avenida
Ángel Gallardo N* 659, Capital Federal, a
fin de tratar el siguiente

ORD&T DES, DÍA:

l») Designación de dos accionistas que
aprobarán y firmaran el acta de asam-
blea.

2?) consideración de las retribuciones

asignadas a directores y síndicos y car.

gadas a gastos.
3?) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estados de
Resultados, Planillas Anexas, Informe del

Sindico y Resolución sorbe la Distribu-

ción de Utilidades del Ejercicio Econó-

mico N» 4 cerrado el 30 de abril de 1979.

49) Consideración de la gestión del Di-

rectorio.
5?) consideración de la Actualización

Contable practicada de acuerdo cta las

leyes N? 19.742 y N* 21.525 y su destino.

69) Elección de Síndicos Titular y Su-
plente, i

Buenos Aires, 28 de agosto de 1979.

El Directorio.

$ 96.000.— e. 5]9 N« 59.443 V. 11J9JW

NUEVOS ARANC ELE S
PARA PUfiLK ACIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDÉ EL 1V7/79

1?) De composición corrida por cada día: >
,

a) Por estatutos de sociedades por acciones v contratos de

sociedades de responsabilidad limitada sintetizados v/o

modificaciones de los mismas de acuerdo con Ja-Ley

N? 21 357 se cobrará por cada renglón de texto o tracción

en escritura mecanografiada redactado en panel °"rfp

ravado v basta un máximo de setenta (70) espacios MIL
OCHOCIENTOS PESOS i* \JBQQ\

b) Por avisos, edictos iudiciales excepto edictos sucesorios o

las publicaciones a aue se refiere el punto anterior v toda

otra oubScadón ordenada por disposiciones Jeeales ícod
carácter de "Previo PaEo" se cobrara cor cada renglón

de terto c fracción en escritura mecanosrranada redac-

tado en napel oficio ravado JLJ^SJ^iSé^íS • «fS»
tenía Í70) espacios MIL DOSCIENTOS PESOS (5 1200).

c) Por las- wiblicaetoDes a true se refieren los dos puntos

anteriores cuvo texto nc se afuste en su presentación a

k> determinado en los mismos fe cobrará por cada pala-

» bra. número -va sea arábigo, romano oamdeainales-.

v abreviaturas, TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
fS 350)

«fl Por avisos oficiales v edictos iudiciales en inicios en que

el Fisco Nacional sea oarte actora publicados con carác-

ter de "Sin Previo PaEo" se cobrara por cada linea tipo-

gráfica de columna de seis í6\cartimetros de ancho c

fracción MIL DOSCIENTOS PESOS Í5 1 200V

25* Por edictos sncesorios v por tres TJubHraciones se abonara

DOCE MIL PESOS (S 12000). . ,^m

39) Balances. estadísUcas v otras publicaciones en que taiMS

bodón del texto oo sea de composición corrida por «**>**

a) Publicaciones "in extensofde balances de enbdades ñ-

uancieras confeccionadas de acnsdr con
J» F™«*J»**

cripta por el Balance Centra! de la Repúblíca Arcentoa

ffeiT N* 21 526\ se cobrará uor cada balance OÜI-
r^ENTOS SETENTA MIL PESOS « 57aO00V E£ caso

de Dresentarse con el balance de casas centrales, balanceí

de sucursales, éstos seráD eonsidetadas por separado, u
pubücadón se efectuará orevfcroaeo del arancel.

b) Publicaciones sintetizadas «rae se efecturo con «R.™X
'

de "Sin Previo Paeo" se cobrará Dor cada centímetro de

columna tipojrráfica de d?ce a25 «nthnetros de ancho

, o fracción CUATRO MIL ORINIENTOS PESOS (pe-

c) Publicación sintetizada, se cobrará por cada línea ripo-

eráfica de columna de seis <8) centunétros o fracción

MIL QUINIENTOS PESOS (I 1.500).

4V¡ Las sociedades cooperativas, las mutualidades v las asocia-

ciones civiles sin fines de lucro abonarán por sus publi-

caciones eí SETENTA POR CIENTO <70%) del arancel

fijado en el artículo primero.

CURARU
S. A. Agropecuaria, Comercial -

CONVOCATORIA A xjA XIII
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria .- ra el dia 24 de setiembre de 197S,

a las 19 horas, en Castex 3545, piso 17

B, de la Capital Federal, a Cn de tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1?) consideración de la actualización

por Revalúo Contable <Ley N» 19.74J> y
determinación de su destina

2») Consideración de los documentos
que prescribe el art. 234, inc 1», de la Les
N» 19.550 por el ejercicio cerrado el 81

de Julio de 1979.
. 39) Destino a dar a las utilidades y
fijación de los eventuales honorarios al

Directorio $r Síndico. Ratificación por so.

tare los topes del art 261 del Decreto

Ley N» 19.S50. '„.,.*
4') Fijación del numero de directores

titulares y sus suplentes y su elección.

5?) Elección del. síndico titular y su-
. píente.

, ,
-

B*y Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
. ^ _,

',„_
Buenos Aires, 31 de agosto de 1979.

El Directorio.

$ 114.000.— e. 5¡9 N» 59.409 V. H|9[79

, COMPAKIA AMERICANA
; METALÚRGICA

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial ,

Agropecuaria e Inmobiliaria

N* de Registro en la Inspección de

Personas Jurídicas: 10.334
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria para el dia 27 de se-

tiembre de 1979, a las 18 ns., en la calle

Río Cuarto 4731, de Capital federal, a

efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1«) consideración de la actualización de

los valores Contables Leyes Nros. 19JS42

y 21.525, correspondientes al ejercido ce-

rrado el 30 de abrü de 1979 y su capi-

talización. _,
.29) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas, in-

forme del Stadico T Proyecto de Distri.

budón de Utilidades correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de abril de 1979.

3í) Fijación del número y designación

de Directores y Bmdlcos.
49) Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta de Asamblea .

Nota: Se recuerda a los Señores Accio-

nistas que deberán presentar su acciones

o certificados de depósito nanearlo de las

itiiEnrum con tres días de anticipación a
la realización de la Asamblea, de acuer-

do al art. 238 de la Ley N« 19550.
El Directorio.

* 120.000.— «. 5]9 N9 54952 v. 11J9179

5* Elección de tres Síndicos Titulare!

y ties Síndicos Suplentes, para integrar

Ja Comisión Plsealizadora.
€9 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea juntamente jon e» serior Presi-

dente y Director - Secretario.
Buenos Aires. 29 de agosto de 1979.

El Directorio.

S 96.000 e. 519 N« 59.547 V. 11|9|79

INTERISLEÑA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas, a

la Asamblea General' Ordinaria que ten-

drá lugar el 27 de .setiembre de 1979, s

las 16 horas 30 minutes, en el local so*

tíal Av. Ángel Gallardo N» €59, Capital

píederal, a fin de tratar el siguiente
ORDEN D5L DÍA'

19 Designación de dos accionistas que
aprobarán y afirmarán el acta de asam-
blea.

29 Consideración de las retrlbucione»

asignadas a directores y, síndicos y car*

gadas a gastos. ¿\
3» Consideración de la Memoria, In« \f

ventarlo Balance General, Cuadros di

Resultados, Planillas Anexas e Inform*

de la Comisión Fiscalizadora, correspon

diente al ejercicio económico N9 15 ce-

rrado al 30 de abril de 1 3.
49 Consideración de la gestión del Di-

rectorio. ...

59 Consideración de la - Actualizaciól

Contable practícada siguiendo las ñor

mas de las leyes N» 19.742 y N» 21.525 3

su destino.
69 Elección de tres miembros titulare»

de la Comisión Fiscalizadora y tres su-

P
Buenos Aires, 28 de agosto de 1979.

El Directorio.

$ 102.000 e. 5]9 N» 59.441 V. 11|97» -

-ET

«EL POTRERO"
Soc. en Cam. p. Acciones

CONVOCATORIA
Convócase en primera convocatoria a

los señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que se celebrará el

día 24 de setiembre de 1979, a las 10 ño-

ras, en la sede social calle Coronel Díaz

27«, piso primero, y en segunda con-

vocatoria una bnra después si en la pn-
mera no se obtuviere el quorum sufi-

ciente, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19) Donación al Consejo General de

Educación de la provincia de Entre Ríos,

, de un lote de 5^000 m2 de tierra para
construir una escuela.

29) Designación de nna o más personas

con f»""1^*"8 para suscribir la corres-

pondiente escritura traslativa de dominio.

39) Designación de sodas que firmaran

él acta.
, , , ,

Nota: Recuérdase a ios accionistas el

El socio, colectivo

* S4j000— e. 5|9 N' 59.464 V. UP|79

ITALIA Y RIO DE LA PLATA
S.AJF. y de L .

OOKYOCATORIA
Convócase a í """mblea General Ordi-

naria de Acdor para el dia 26 de
setiembre de i9«a .. -* lu^as, en Re-
conquista 46, 4to. p^j, B'iencs Aires,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL EÜA-

1* Lectura y consideración de los do-
cumentos del art. 234 de la Ley N* 19.550

coircspondiente al 12 ejerucio cerrado

el 30 de abril de 1979. Aprobación de la

gestión del Directorio y de la actuación
de la Camislóh fiscalizado!» durante el

29 Consideración del destino de las uti-

lidades del Ejercicio.
39 Ccnsldfración del Revaluo Contable

Ley N« 19.742.
49 Fijr.ciíín del número de iniercbros

del Directorio y elección de directores

para integrada

1*

LA REINA INSÜA Y CÍA.
, SACI • "

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas d»

La Reina Insüa y Cía. SACLa la Asanv

blea General Ordinaria y Extraordina-

ria que tendrá lugar el dia 24 de setlem-

bre de 1979, a las 11 ñoras, en la sede so- jTC,

clal 6ita en la calle Santa Pe 1915, d« *-^

esta Capital, para tratar el siguiente •

ORDEN Dffl. DÍA:
1* Aprobación de Memoria y Balance

"al 30 de Junio de 1978.
2? Designación de Directores y Síndi-

cos, i

3» Venta de inmueble.
4» Venta de Derechos y Acciones.

5t otorgamiento de Poderes.
6» Designación de dos accionistas pa-

ra fiwnar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

$ 66.000 e. 519 N9 59j635 V. 11I9J79

LIGA ARGENTINA ,TO „.„
CONT1A LA TUBERCULOSIS
CITACIÓN A ASAMBLEA ANUAL

ORDINARIA
Por resolución de la Comisión Direc-

tiva se cita a ios señores" socios a la

Asamblea Anual Ordinaria a realizarse

el día viernes 14 de setiembre del co-

rriente año. a las 9 y 30 horas, en la se-

de central de la institución, Avda. San-

ta Pe 4292, Capital Federal, para tratar

el siguiente
*

ORDEN DEL 01 A- -
"

' 1» Designación de dos (2) soctos pre-

sentes para firmar el acta de la Asam- f
blea. *

29 Consideración de la Memoria. Ba-
lance Anual, Inventario, Cuenta de Re-
cursos y Gastos del ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1978.

,

.

3« Renovación del segundo tercio de

la Comisión Directiva tVpcal Titular 2».

Tesorero; Secretario de Actas. Vocal

Suplente 2«). • • , ,. «_,
"

49 Renovación de la Condsión Revlso-

ra de Cuentas. En caso de no obtener

el quorum requerido para la primera

convocatoria, se cita a los señores aso-

ciados para realizar la Asamblea en se-

gunda convocatoria, para el dia martes

18 de setiembre de 19719, a las S y 3D

horas, en el mismo lugar, y la misma
sesionará válidamente can el nfirnero de

socios que concurra. Se reitera lo esta-

blecido en los arfcícnlos 22 y 23 de los

estatutos sociales. •
, .

Buenos Aires, agosto de MTO.
a Presidente.

$ 12.600 e. 5¡9 N« 59.520 V. 5J917»

_"M"

MUTUAL PARA
TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL TABACO
Y AFINES GENERAL " '

„_,„
MARTIN MIGUEL DE GtJEMES

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

El Consejo Directivo de la Mutual pa-

ra Trabajadores de la Industria del Ta-
baco y afines "Generrl Martín Mi^uei d«

Gücmes", en uso de 1" facultí'd'1,
? con-^j

fer'dis por o* Eftafito Scc'.al. cp" •-•"•-• a '

todos los asociados a Asamblea Gene*
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ral 0.üi'.a.¡a para el lunes 8 de oc-
tubre de 1979, a las 17 horas, en su
sede SGual sita en tíoUvia 2*6, C^piía.
Federa-, a efectos de considerai el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

l* Lectura del acta anterior.
2? Consideración de la Memoria, Ba-

lance Gaierai, Inventario, Cuenta de
Grastos y Recursos e Informe de ia Jun-
ta de Fiscalización, del ejercicio social
comprendido entre el 1* de enero al 31
de diciembre de 1978.

3* Renovación Comisión Directiva,
Elección Junta Electoral.

4? Modifxación régimen seguro de
vida.

5» Modificación Importe cuota social.

6^ Elección de dos asociados para sus-

cribir el acta.
Roberto S. Digon, presidente; Ángel

- Luciano Costa, secretarlo.
Nota: De acuerdo con las disposicio-

nes del artículo 41 del Estatuto Social,

la Asamblea sesionará a la hora de la
Convocatoria con la presencia de la mi-
tad más uno de los asociados con dere-
cho a voto, caso contrario 7 luego de

V treinta minutos de espera, se sesionara
' cualquiera fuese el número de los asis-

tentes.
$ 18.800 e. 5J9 N» 59.559 v. 5¡9¡79

días de anticipación en la sede scc: .,

Maipu 471, S* piso, de la Capital ter-
ral, de lunes a viernes, de 13 a l'« ¿o-
ras, hasta el día 20 de setiembre de l*19.

a las 17 horas. „ ,__
$ 102.000 e.5¡9 N» 58.916 V.ll|9179

-N".

NAHUEL ROWING CLUB
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo que disponen
los artículos 28 y 29 del estatuto, se con-
voca a los señores socios a la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria
que se reunirán el día 14 de setiembre de
2979, a las 19.30 horas en primera convo-
catoria, en el local de la Asoclaión Argén-
tina de Renteros Aficionados, Rivadavla
717, piso 3* Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1« Designación de dos socios para fir-

mar el acta d<" i&. As^mhl:a.
29 Consideración de la Memoria, Ba-

tanee General y Cuentas de Gastos y Re-
cursos correspondientes al 63 ejercicio
cerrado al 30 de abril de 1979.

3» Designación de una Junta Escruta-
?%, dora comou<r>!-a por tre~ miembros.
?* 4» Elección de vicepresidente, secretarlo

prosecretario, secretario de actas, tesore-
ro, subeapitan. subintendente y un vocal

' titular por dos años, en reemplazo de
los señores Juan Carlos Gilbert, Jorge
A. Rooca, Ricardo A. Gómez, Enri-
que Fisch, Juan Carlos Laurens, Di-
tnas- Carro, Walter Nocetti y José
E. Acevedo, que terminaron sus manda-
tos; cuatro vocales suplentes, por un año,
en reemplazo de los señores Adrián
Monti, Josué Poloseckl, Leonardo Pé-
rez Palomares y Adolfo H. Barbicb,
que terminaron sus mandatos; tres re-
Visores de cuentas, por un año, en reem-
plazo de los señores Pablo Mayer, Ser-
gio Ré y Jorge Belorián que también
terminaron sus mandatos.

6» Fijación de cuotas sociales y cuo-
tas de Ingresos.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1» Designación de 2 socios para firmar

ti acta de la Asamblea.
2» Fijación cuota extraordinaria.
Andrés Vila presidente; Jorge A. Roca,

Artículo 28. —v ...c) La Asamblea se
.instituirá legalmente en primera con-
'ocatoria, con la presencia de la mitad
"s uno de los socios con derecho a vo-
(quórum) y con cualquier numero de

_ presentes, en segunda convocatoria,
[espués de pasada media hora de la fl-

Artículo 16. — Los socios vitalicios y
tes activos podran hacer uso de los si-

guientes derechos: (a) Asistir a las

Asambleas e intervenir en sus debates
¡fon voz y voto, toda vez que hayan
Cumplido un año en calidad de socios y
Be encuentren al día con la tesorería.

* 28.660 e.519 N» 59.531 V.5|9|79

"O"

r

f

%,

"S*

OSTILIO BOCCI
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera
Registro N» ».W6

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
iblea General Extraordinaria a re-

sé el 25 de setiembre de 1979, a las

„ horas, en Malpú 471, 5« piso. Ca-
li Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL, DÍA:
Emisión, por suscripción, de v$n

n.170.000 en acciones ordinarias, clase

I, al portador, de 1 voto por acción, a
' par, con derecho a dividendos a par-

del 1«|12|79.
_-' Aumento de capital social y modifi-

cación del articulo 4? de los estatutos,
s» Designación de dos accionistas para

I ftenar el acta.
1 El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores acclo-
*

' *s que para asistir a la Asamblea,
.oran depositar sus acciones o certifí-

[os de depósitos bancarlós con toes

SADYE
Sociedad Anónima
Distribuidora y Exportadora
de Publicaciones
S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 19 de setiembre de 1979. a las 19.30

horas, en el local de la Avenida Belgra-

no 3S5, piso 9?, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA;

1» Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
t

2» Aumento del capital social: y
39 Reforma artículos 1« y 4» a« los es-

tatutos sociales. R D¡rectorIo.

$ 42.000 e.5|9 N* 59.554 v.ll¡9|79

STORER
S.A.C.I. y F.
Registro N» 7.970

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día jueves 20 de setiembre

de 1979 a las 10,30 horas, en Osvaldo

Cruz 3091, Capital Federal.
ORDEN DE DÍA:

1» Considerar documentos art. 334, in-

ciso 1», Decreto-Ley N» 19.550 al 30 de

junio de 1879. t ., _ „
2» Considerar RevalÜo Contable Decre-

to-Ley 19.742 y su destino.

3» Distribución de Utilidades.

4? Remuneración de Directores art. Zei,

Decreto Ley N» 19.550. •

5? Fijar número y elegir Directores y
Síndicos. ., .

6» Designar accionistas que firmen el

•
aCta*

El Directorio.

$ 72.000.— e. 5|9 N» 59.673 V. 1119[79

S.A. MERCADO DE ABASTO
PROVEEDOR „„mATASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en el

Estatuto Social, convócase a los seño-

res accionistas a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 26 de setiem-

bre de 1979 a las 17,30 horas, en el local

de la Sede Social, calle Lavalle 3200, Ca-

pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta de la Asam-
KlgA

2« Reforma del artículo 5' del Estatu-

to de la Sociedad. — Consideración del

Proyecto preparado por el Directoría

& Autorización al Presidente y Vice-

presidente, o por delegación en otro Di-

rector, para que gestionen la aprobación

de las reformas del Estatuto ante las au-

toridades pertinentes y la inscripción en
el Registro Público de comercio, con fa-

cultades amplias para aceptar modifica-

ciones, supresiones y agregados que re-

quieran las autoridades.
El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o certificados representativos de las

mismas expedidos por los bancos u otras

Instituciones autorizadas, con anticipación

de tres días al fijado para la Asamblea;

(Art. 24 del Estatuto).
$ 132.000.— e. 5|9 N« 59.445 V. 1119¡79

del Órgano de FlscalizaeifiB *» ^
dad (Comisión FIscalimdora o €
de Vigilancia) y elección de sus miembros.
Titulares y Suplentes.

6^ Designación del Contador Titular y
Contador Suplente que certificará el Ba-
lance General, Inventarte General, Esta-
dos de Resultados y Anexos correspon-
dientes al ejercicio julio 1* de 1979 a Junio
30 de 1980.

7» Remuneración del Contador que cer-
tificó los Balances y demás documen-
tos del ejercicio vencido el 30 de junio

de 1979 y remuneración de los, señorea
Síndicos por el mismo ejercicio.'

8» Designación de dos accionistas para
aprobar y suscribir el acta de la Asam-
blea.

El Directorio.

Nota; Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la

Asamblea deberán depositar sus accio-

nes o certificados representativos de las

mismas expedidos por los bancos u otras

instituciones autorizadas, con anticipación

de tres días al fijado para la Asamblea,
(Art. 24 del Estatuto).

* 216.000.— e. 5|9 N» 59.444 V. 11|»|79

TRANSFERENCIAS

NUEVAS

B.A. MERCADO DE ABASTO
PROVEEDOR
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en el

Estatuto Social, convócase a los señores

accionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 26 de setiembre de 1979, a
las 17 horas, en el local de la Sede so-

cial, calle Lavalle 3200, Capital Federal.

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración de la Memo-
ria Anual del Directorio referente al ejer-

cicio terminado el 30 de junio de 1979.

2» Consideración del Revalúo Contable
Ley 18.742.

9> consideración del Balance General,

Inventario General, Estados de ,Resulta-

dos, Anexos, Cuadros, Informe fie le Co-

misión Fiscalizadora y Proyecto de Dis-

tribución de Utilidades correspondientes

al ejercicio Julio de 1976 a Junio 30 de
1979.

4* Capitalización parcial Saldo Revaluo
Contable Ley 19.742 y sus modificacio-

nes, el consiguiente aumento de Capital y
emisión de acciones.
5» Determinación del número de Direc-

tores y elección de los que corresponde,
Titulares y Suplentes. — Determinación

-j

» Jesús Manual tt-baa* Blanco, repre*
sentado en este acto por el cci redor, mar*
tdlero público Jesús Manuel Rabadé, coo
oficinas en la avenida 3&u Martín 4685*
Capital, avisa que De¿<* Bañares, Norma
Soto y Darío Roberto Iraúi venden sq
negocio bar- restaurante, sito en la AVE*
NIDA GENERAL MOSCONl S778|80, Ca-
pital, libre de deuda j gravámenes a Ra<*
món Humberto Bulttonnl. M:gcel Ámenlo
Seco v Bernabé González. — Reclamos d«
ley, er> nuestras oficinas, dJmicillo de la»
partes. Matrículas correao* N* 994.

$ 60.000.— e. 5|» N» 59 432 v. 11|»179.

«y»

VÁRELA Y CÍA.
S.A. I.C.

Convócase a Asamblea Extraordinaria

a los accionistas de Várela y Cía. S-A.I.C.,

para el día 27 de setiembre de 1979 a
las 16 horas a celebrarse Brandsen ?"59,

Capital Federa . para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1«> Ratificación de la

presentación en quiebra de la sociedad

resuelta por el directorio. — 2») Elección

de dos accionistas para firmar el acta.

El Presidente.

Lugar para el depósito de las acciones

a los efectos de la asistencia a asambleas:
Solis 371, piso 6», Capital, de 14 a 17 ho-
ras.

$ 54.000.— e, 5¡9 N' 59.467 V. 11|9|79

• Ricardo Alfredo Suppa, martiliero pú-*

blico por Suppa Hnos. SHX- comunica
que Jos* Procida y Nicolás Fijrino Mas-
clttl venden a Antonio J'sé Orfüa su
venta v fabricación ds helados y atines

de AVDA SAN MARTIN StTi, Capital

Federal. — Reclamos ley Avda. Cabil-

do 546 Capital Federa» sus líícinas.

$ 30.000.— e. 6|9 N« 591*4 v. 11,9|79

P. Miguez y Cía. <Dinc p. Miguez),
ma-tillerc* públicos, oficinal Cangallo
1333 p. I», 18, Capitel, avisan venta co-

mercio pizzerla, restaurante y bar, sito en
AVDA TRIUNVIRATO 2911, Capitel. -
Vendedores: Rudeclndc Anastasio De .01

Santos y Salvador Juan Jorge Novarese
Comi-iador- Héctor Emilio Beleersnyde'

Ambas partes domiciliados negocio.—Rt
clamo; d€ ley, iri& oficinas.

$ 30.000.— e. 519 N» 5» 051 V. 11.9JI

FOLLETO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Leyes, Decretos y Ordenanzas

CON índice general y analítico

fe Ley N» 19.549 - De procedimientos administrativos

fe Decreto N» 1759/72 Reglamentación de la Ley N» 19.549

fe Decreto N* 7314/72 Plazo de vigencia para procedimientos

especiales

fe Decreto N» 9101/72 Vigencia de diversos procedimientos

fe Ley N' 20.261 - Declara aplicable a la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires la Ley N» 19.549

fe Decreto N» 1744/73 - Sustitúyense artículos del Decreto nó-

mero 1759/72

fe Decreto N» 242/74 - Dictámenes Jurídicos vinculados al per-

sonal civil de la Administración Pública

Nacional

<fe Decreto N* 1383/74 Normas para sustitución de recursos

de alzada en la Corporación de Empre-

sas Nacionales

-5ÜJ-
Ley N» 21.686 - Modificaciones a la Ley N* 19.549

fe Decreto N* 3700/77 - Modificaciones al Decreto N« 1.759/8

fe Ordenanza Municipal N* 33.264 - Apruébase el reglamento de
procedimiento administrati-

vo municipal

SOLICÍTELO- EN:
Avdl SANTA FE 1659 de 12.45 a 17 hs.

PRECIO $ 6.000

Editado por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaria de Información Pública de la Presidencia de la Nación
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Se avisa que Atenas e Diniopulos Hnoe.

SACIIT. transfiere local Av. CORRIEN-
TES 5254, Cap., rubro comercio minorista
(con aepot'to; oomboueria, ten-ta de co-

• mestibles envasados v venta de bebidas
en generan envasadas a AiWiides Dimo-
pulos j Carlos Horacio Criscola. — Do-
nüciliv lega] y reciarios de ley, mismo
local.

t SO.00C— e. 0;9 N' 53 1W v. 11;9|79

Ferreiro, Miguélez y Fernáncez, baian-
ceaeures, representados po' Emilio Fe-
rreiro, oficina Pie. Lu-s 3<ieu2, Peña 250,
piso 2* Capital, avisan. Juan Pablo Oro-

1

peí \ Dardo Antonia COize; %tnden a Án-
gel Fernández y Albenx, Aquhes Ramun-
do la etaboración y renta dé pizza, fai-
na, frgazza y despacho Je bebidas de

,

AVENIDA DEL TRABAJC 17Ó0|36, Capi-
tal Feaeral. — DomicUiO dt> as partes y'

' reclame de iey, en niestras oficinas.
1

$ 36.000.— e. 5¡9 N J 59 4P5 V. 11¡9,79

.

: i

-

r - "3"
'

El señor Sixto Ricardo Carrizo trans-
fiere al señor Lorenzo Hipólito Acevedo
y a su señora Hilda Noemí Oviedo el
negocio de almacén y fiambrería sito en
la calle LIVERPOOL 2837, de Capital
Federal. Reclamos de ley, domicilio de
partes, en el mismo negocio.

í 24.000.— e. 5J9 N» 59.656 v. 11J9|79

TvT

Con fecha 3016(79, se comtiuca que don
Franc:? •* José Cara transiere su negocio
de hoiei Elojanuente sito en la calle
BACACAY 413!13, a don Guillermo Ol-
guín. — Domicilio de partes y reclamos
de lev. en el miaño cegoclo .

. $ 24.000.— e bt9 ¡if 59.Í55 v. 11|9¡79
'

"C

Jorge Vidal, Carlos Rey y Daniel Ví-
tale comunican que transfirieron el fon-
do de comercio de su negocio de bar, pa-
rrilla y casa de lunch, denominada "La
Parrilla", sito en esta ciudad, calle MON-
TIEL 21, a Salvador Julio Búcalo, Caries.
Alberto Búcalo y Daniel Rubén Szabo.
Domicilio de partes y reclamos de ley,

en Tucumán 983, piso 4«, oficina "C",
Capital Federal.

$ 36.000.— e. 5[9 N? 59.452 v. 11|9¡79

Se informa que en la fecha, los señores
Hernán Guiraud, Ernesto Guiraud y Wil-
son Thimoteo Ferreira venden a los se-

ñoree Carlos Esrubüsky y Eduardo Esru-
bilsky el fondo de comercio playa de
estacionamiento, 6ito en la calle MAR-
CELO T. DE ALVEAR 1743163, Capital
Federal. Domicilio de partes y reclamos
de ley. en el mismo lugar.

$ 30.000.— e. 5|9 N' 59.416 V- 11|9170

Ferreiro Miguéiez y Fernández, balan-
ceadores, representado-- poi Emilio Fe-
rreiro, oficinas Pie. Lu* Sáem Peña 250,
pise* 2». Capital, rectifican edicto 50.700
<liu 16-7 19 negocio café y uIt.eE de CEN-
TENERA 3204 08 Capital, agregando co-
mo comprador a Mana F-jCeuna Castro
de Kubic. — Domicilia ac tas pares y re-
clamos út ley, en nuesura& peinas.

$ 30.000.— e 59 (T 59 4S4 V. 11(9,79

Certifico que el señn ' Se afín Martin
transfiere eJ quiosco situaco er> la calle
GIRAKDOT 1535 de esta Capital, a la
eeñora Inés Penica. e día £E de febrero
dt 1977 Reclames ley. en el mismo co-
meicío.

$ 18.000.— e. 5j9 ^59343 V. Ita79

«*p»

T —

Lucas III y Cía., por intermedio del

martiliero Lucas José Osvaldo Vodáno-
vich, comunica que José Carballido vende
a Francisco Saladino, Antonio Cioífi y
Luis Enrique Paghini el negocio de car-
nicería, sito en Ja calle PTE. J. E. URI-
BURU 1286, Capital Federal. Reclamos
de ley: Agüero 1602, Capital Federal. —
Este edicto rectifica al publicado desde
el 23|3|79 al 29|3|79 por error cometido
en el nombre de uno de los comprado-
res. Recibo N» 30.468. .„,„„

$ 48.000.— e. 5(9 N» 57.188 V. 11|9¡79

. Nota: Se publica en la fecha en razón
de haberse omitida en las edicio-

nes del Boletín Oficial del 2318

al 29J817S.

Horacio Risso transfiere a LuVa j-avler
Mazzea & negocio de taller mecánico ubi-
cado en JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 18S4.
Reclamos de ley y domicilio de partes,
en el mismo negocio.

$ 24.000.— e. 5J9 N» 56.953 V. 11J9J79
Nota: se publica en la fecha en razón de

haberse omitido en las ediciones
del Boletín Oficial del 30(8 y
31|8¡79.

"S*

Alfredo A. Esperón, martiliero públi-
co, con oficinas en la Avenida Teniente
General Donato Alvarez 365. avisa: Luis

Raimundo Amén vende su comercio del

ramo ferretería, pinturería y anexos, es-

tablecido en la calle SAN JOAN 2949,

Capital Federal, a los señores Juan Car-
los Robertazzt, Carlos Alberto Cristóbal

IMPUESTOS A LAS

GANANCIAS &
Modificaciones al Decreto

Reglamentario Nro. 2126/74

'y sus modificaciones

SEPARATA N« 183 : .

Texto Completo del Decreto N« 3.212/789

SOLICÍTELA en: Avda. Santa Fe. 1659

de 12.45 a 17 hs.

PRECIO $ 1.000

, Editada poi la Dirección Nacional de] Registro Oficial

de la Secretaria dt Información Pública de la

Presidencia de la Nación

-

y Carlos Eduardo Lagunas, libre de per-
sonal, deudas y|o gravámenes. Reclamos
de ley y domicilio de las partes, en Ave-
nida San Juan 2949, Capital Federal.

% 42.000.— e. 5[9 N* 59.639 v. 11|9|79
z

v
Se avisa al comercio que Domingo

Mazzeo vende su negocio de restaurante
y bar, 6Íto en ZOVIRIA 4514, Capital, a
Alberto Capurro. Reclamos de Ley nú-
mero 11.867, en San Juan 4009, Capital.

$ 18.000.— e. 6|9 N« 59.424 V. 11|9|79

AVISOS

COMERCIALES

HUEVOS

ARTYMET
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

Comunica que la Asamblea General
Ordinaria celebrada el 6 de diciembre de
1977 dispuso el aumento del capital so-

cial a la suma de % 19.300.000.- procedien-
do a la emisión a la par de 15.750.000 ac-
ciones ordinarias al portador clase B
con derecho a un voto por acción y de
$ 1.- valor nominal cada una.
La inscripción ante el registro pú-

blico de comercio se efectuó con fecha 14
de mayo de 1979 bajo el N« 1.375 Libro
93 Tomo A de Estatutos de Sociedades
Anónimas Nacionales.

Buenos Aires, agosto 27 de 1979.

El Directorio.
$ 12.000.— e. 5|9 N» 59.655 v. 5J&I79

ARABICOR
Sociedad Anónima

, Constructora, Inmobiliaria,
Mandataria y Financiera.

Comunica que por escritura N? 419 del
30|7ji979 otorgada por ante el escribano
público J. E. Martínez Santana; se pro-
tocolizó el Acta de Directorio del 2|10|78,
otorgó Poder General Amplio a favor
de Fernando Alberto Gozálvez, con las
atribuciones insertas dentro del texto de
la misma.

$ 7.200.— e. 5|9 N» 59.527 V. 5|9|79

*B'

BANCO DE ITALIA Y
RIO DE LA PLATA

Sociedad Anónima
Se hace saber por un día que por es-

critura de fecha 31 dé agosto de 1979,
folio 3.327, otorgada ante el escribano
Guillermo Hoeffner, titular del Registro
50 de la Capital Federal, ha quedado
protocolizada el acta de Directorio del
Banco de Italia y Río de la Plata,. So-
ciedad Anónima, en la que por ausencia
de los directores doctor Eduardo Mayer
y señor Mauro L. J. Herlitzka, se desig-
man en su reemplazo y mientras dure su
ausencia a los señores doctor Enrique
A. Gruslin y Mauro Adolfo Herlitzka,
respectivamente.
Buenos Aires, agosto 31 de 1979.
4 13.200.— e. 5(9 N» 69.615 v. 5¡9|79

BARRY'S
Sociedad en Comandita
por Acciones.

Se hace saber por tres días que por
resolución de la Asamblea General Ex-
traordinaria del día 26 de mayo del año
1977, Barry's Socied.d en Comandita por
Acciones se transf?nna en Barry's So-
ciedad Anónima.
El presente edicto es aclaratorio del

publicado el lunes 6 de marzo de 1978,
en el que por error se consignó que Ba-
rry's Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, en vez de Barry's Sociedad en Co-
mandita por Acciones, se transforma en
Barry's Sociedad Anónima. Oposiciones
en el domicilio legal, Uruguay 989, Ca-
pital Federal.

$ 46.800.— e. 5J9 N» 59.644 V. 7|9j79

xr
COMCO CONSTRUCTORA

Sociedad Anónima
Se comunica a los accionistas de Com-

eo Constructora S.A., que por resolu-
ción de Asamblea General Ordinaria del
30|3179 se aumentó el capital social de
$ 2.400.000.- a * 10.000.000.-. y que por
resolución del Directorio de fecha 22!6|79
se emiten las acciones correspondientes
a este aumento y que 6er& ordinaria, al
portador, de clase "A" eon- derecho a

5 votos por acción y de un v$n. 10.- c|u.

Monto total de esta emisión % 7.600.000.V
El Directorio.

$ 25.200.— e. 5)9 NV 59.603 V. 7I9J79

CENTROUAIA
Sociedad Anónima

Comunica a los señores accionistas que
la Asamblea General Extraordinaria del
20|8|79 aumentó el capital social de pesos
1.000.000.- a % 8.000.000.- emitiéndose
7.000.000 de acciones ordinarias, al por-
tador, de valor nominal $ 1.- con detecho
a un voto cada una. El derecho de pre-
ferencia podrá ejercerse dentro de los
plazos legales.

El Directorio.
$25.200.— e. 5)9 N« 59.610 v. 7J9J79

CALILEGUA
Sociedad Anónima Agrícola,
Industrial y VamnduX

Que por actas de Asambleas Ordinaria
y Extraordinaria, N» SE. de fecha 27 de
Julio de 1979. la sociedad Ca,Ueguá, So-
cler'ad Anónima Agr'-ola, Industrial y
Comercie procedió a a designación del
Directorio y Comisión Flsca;j^adora para .

el 26 ejercicio üiiCiado el 1» ce abrfí áT?
1979, que ha quedado aiteg?aoo de lá ser
guíente forma: í^lrectoies titilares: Señor
doctor Carlos Hermüaio BUqoier señor
doctor Juan Antonio N choj<n (p.), señor
doctor Manuel B. vigo sefioi doctor Hu-
go J. Marangoni, señor docipr Carlos G.
Garaventa. señor doctor Ufanuel Atilio
Iturralde; director suplente: Señor Edil-
berto Angél Louzan; comiaicn Fiscaliza-
dora- Síndicos titula-ts: Doctores Gui-
llermo Maitines Üdaondo, Ángel Sciiindel
y Héctor R. cano; síndicos suplente; Doc-
tores Alejandro F. Ru?óa, Hugo E. Bun-
ge Guerrico y Eduardo Luis Thólke. To-
dos con mandato por un ax^n Y por acta
de Directorio N» 393. de fecha 27 de ju-
lto do 1979. se resolvió reeirg;r presiden-
te del Directorio al doctor Carlos Her-
minio Biaquier, y vlcepresidfnte al doctor
Manuel Atilio lturraltie

$ 23.400.— e. 5|9 N» 59.564 V. 5¡9|79

COLON
COMPASIA DE SEGUROS
GENERALES

S.A.
Comunica que por Asamblea General

Ordinaria dg accionistas y complementa-
ría reunión dt Directniio, ambas de ífV
cha 30 de octubre de 1978, pictocolizadS?
el 2 de julio de 1979, ante el escribano
Alberto I. Paz, Registro N» 253. se resolvió:

1«.» Aumentar el capital souai autoriza-
do de la cantidad de $ 50.COC.000 a la de
S 72.000.000 y emitir las acciones que por
v$n 22.000.000 a dicho aumento corres-
ponden, de las mismas caradeiísticas que
las actuajraente en circulación y comuni-
cándose a la Superintendencia de Seguros
de la Nación.

29) Que el Directora por el nuevo pe-
ríodo ha quedado fijado eu tiece miem-
bros titulares y cinco suplentes, y así
constituido: Presiaente: Eauurdo J. Fal-
co; vicepresidente: Ingeniero Ernesto P,
Schawrzbóck; secretario: Dr. Federico F,
Eafka; daeetoies titulares Otto G. F.
Behrcndl Dr. Armln Finstíibusch, Ro-
dolfo Freude, Dr. Carlos E. Meter, doctor
Caí lo? A. Mandry, Francisco Schormalr,
Erich Stahlschmidt, Luis D StOck, Fede-
rico Trlestedi y Francisco Tjran; como
directoTCs suplente: Bcnno E. J. Mattel,
Lie. Car'os L. Hoss, Bruno Juan Doke,
Ing. Rodolfo L. M. Rosauer j Ame Koofc-
Weskt-tt; director delegado: Señor . Luis
D. Sttick; síndicos titulares. £t. Arfstides
José Girosl. Dr. Rodolfo F. iless y doctor
Carlos schenzle; síndl'-os J¿pientes; JosT
María Cambón (h), Dr. Migue.' Anfcel r
ranova yj)r. Federico O. C. Teonharqt.

EL Directorio.
$ 30.000.— e. 5i9 N» SitGbB V. 5|9¡79

CÜA
Sociedad Anónima
Comrecial, Agropecuaria.
Financiera e Inmobiliavia

Ss comunica por un día que por acta
de Asamblea del 12 de enero de 1979 fue-
ron elegidos directores a don Félix Ca-
seros de Urquiza Anchorena, aofia María
Cariota Lucila Urquiza de González Bal-
cairc y doña María Angélica Urquiza de
Lalor, y también por la misma acta fue-
ron elegidos síndico titular al Contador
Público Nacional José Perrero y síndico
suplente al abogado D. Eduardo Bunge.
Y por acta de Directorio, del 12 de enero
de 1979, fueron distribuidos ios cargos de
la siguiente manera: Presidente: Félix
Caseros de Urquiza Anchoxtua; vlcepre-
sidenta: María Carlota Lucila Urquiza de
González Balcarce, y como vocal: María
Angélica Urquiza de Lalor. I

$ 15.600.— e. 5j9 N' 63.6E1 V.6j9|7»

CARBONORTE '

Sociedad Anónima .

Industrial y Comercial
Comunica que en virtud de lo dispues

to por las Asambleas Generales. Ordina
ría y Extraordinaria, de fechas 17 da
abril de 1978 y 22 de agosto de 1978,- que
aumentó el capital social desde la' suma
de $ 90.000.000 a la de $ 210.000.000, SO
emitieron 12.000.000 de acciones ordinal
rías, nominativas, no endosables, con *
recho a un voto y de $ 10 valor nomln
cada una, de las cuales, 6.600.000 son da-



BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 5 de setiembre de 1979 Págfa» 5

. ff^FA" y 5.400.000 son clase "B", estan-
do facultado por estatutos los accionis-
tas de una ciase accionaria a acrecer en
la ofcra ciase si ios accionistas de ésta no
numeren ejercido el derecho de preíe-
rencia. En tai -virtud, "CAF S.A.u.I. e I.",

accionista ne la clase "A", ejerció w. de-
recno ae acrecer en la clase accionaria
"B . ¿usoibienao las 5.4C0.000 acciones
de dlcnu ciase no suscripta por el origi-

nario accionista clase "B".
El Directorio.

% 46.800.— e. 5(9 N» 59.565 T. 7|»l¿9

COMPASrlA
DE TRANSPORTES
HÉCTOR AL fr'ALBO

Sociedad Anónima
Por asamblea del 30112118 y acta de

directorio del 2|1|79, designó: Presidente:
Héctor * Mario Falbo; Vicepresiiu.ite:
Juan Víctor Parodi; Directores vocales:
Gerónimo Clorindo Gómez y Daniel Ro-
dolfo Martínelli.

$ 6.000.— e. 519 N» 59.623 V. 519179

COMPASIA GENERAL
DE FÓSFOROS
SUDAMERICANA

Sociedad Anónima
RECTIFICACIÓN DEL AVISC

PUBLICADO LOS DÍAS
*-& 5, 6 Y 7 DE JUNIO DE 1979
^Comunica que la Asamblea General de
accionistas, celebrada .el 18 de octubre
de 1978, ha resuelto emitir $ 1.500.000.000

en acciones liberadas a ser entregadas a
los accionistas en proporción de 20 por
ciento por capitalización de utilidades, 27
por ciento por capitalización Fondo de
Reserva Forestal, Decreto N» 465(74, y 153
por ciento por capitalización parcial del
Saldó de Actualización Contable Decre-
to-Ley N* 19.742|72 por el ejercicio 19771
1978.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1979.

El Directorio.

$ 28,800.— e. 519 N« 59.532 V. 7|9¡79

-D*

DISFACO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria

Comunica que por acta de Asamblea
General Ordinaria N« 8, de fecha 20]10|78,

y acta de Directorio N' 86 de la misma
fecha, se constituyó el Directorio de la

siguiente forma: Directores titulares: Se-
ñora Matilde Aljadeff de Capeluto, David

«~frge Capeluto y Jaime Janower; Direc-
tores: Señora Esther Judith Capeluto y
Elias Arazi; Sindico titular: Miguel Án-
gel Sielro; Sindico suplente: Félix Vol-
oher.

El Directorio.
< $ 9.600.— e. 5[9 Ni 59.469 V. 5J9J79

"E*

EXPRESO VICTORIA
Sociedad Anónima •

de Transportes,
1 Comercial, Financiera

y de Mandatos
Por asamblea del 30|4(79, procedió a

la reelección de autoridades por un año
a: Presidente: Alfredo V. Berardi; Vi-
cepresidente: Osear Eloy Vázquez, Di-
rector titular: Andrés Vázquez.

$ 6.000.— e. 5[9 Ni 59.626 V. 619(79

EL SOLAR
DE LOS ABUELOS

Sociedad Anónima
Viñedos Olivares,

' Frutales, Agropecuaria,
Industrial y Comercial

Por asamblea del 16)5179 y acta de
¿directorio del 21|5J79, designó: Presiden-

~Je: Raúl Enrique Rius Oliva; Vioepresl-
clenta: Susana Noemi Moreno de Rius;
Director titular: Santiago Eleazar Rius
Oliva; Director suplente: Héctor Gustavo
Saravia.

* 7.200.— e. 5¡9 N? 56.627 y. 5|9)79

EL CIGARRAL
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Industrial
y Comercial

Por asamblea del 14I5|79 y acta de di-

rectorio del 1815|79, designó: Presiden-
te: Raúl Enrique Rius Oliva; Vieepresi-

denta: Susana Ncemí Moreno de Rius;
Directores titulares: Mario Ramón Mar-
tínez Crespo, Héctor Gustavo Saravla y
Santiago Eleazar Rius Oliva, .

-

$ 7.200.— e. 519 N» 59.624 V. 5(9179

-ir

FARMASA FARMACÉUTICA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Se comunica a los señores accionistas:

Que por Asamblea General Ordinaria del

38|2{1978 se aumentó el capital social de

Í;
9.972.000 a * 20.000.000 o sea en

0.028.000, representado por 10.028.000 ac-
ciones ordinarias nominativas de $ 1.-,

cada una con- derecho a 1 voto por ac-
ción y que se emitan las referidas accio-

: nes con derecho a dividendo a partir del
1

X» de noviembre de 1977.

V, El Directorio,
ü * 28.800.— *. 5(9 N» 59.502 V. 7(9¡79

FARMASA FARMACÉUTICA
ARGENTINA

Sociedad Anónima
Se comunica a los señores accionistas:

Que por Asamblea General Ordinaria del
2812|1977 se aumentó el capital social

de i 9.066.000 a $ 9.972.000 o sea en pesos
906.000, representado por 906.000 acciones
ordinarias nominativas de valor nomi-
nal $ 1 - cada una, con derecho a 1
voto por acción y que se emitan las re-
feridas acciones a partir del i* de no-
viembre de 1976.

El Directorio.
$ 28.800.— e. 5|9 N« 59.500 v. 7J9J79

FEL-BRET
Sociedad / Anónima
Comercial, Industrial
e Inmobiliaria.

Comunica que por acta de Asamblea
del 27 de abril de 1979 y acta de Direc-
torio del 2 de mayo de 1979, quedaron
designados Presidente: Felipe Bretaña;
Vicepresidente: Alicia Julia Bretaña;
Directores titulares: Osvaldo Enrique
Wilson, Rolando Edgardo Wilson, Osear
Teófilo Weng; Directores suplentes: Ele-
na Rosa Esponsa de Wilson, Marta Su-
sana Wilson de Caputti y Daniel Osear
Wilson.

El Presidente.
$ 7.200.— e. 6|9 N« 59.593 v. 519¡79

FORESTAL BARCA GRANDE
Sociedad Anónima
Registro N» 53.888

Convocase a Asamblea General Ordina-
ria para el 24 de setiembre de 1979, a
las 15 horas en Maipú 864, 5' B, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Ratificación aumento de capital y

emisión de acciones resuelto en Asamblea
General Ordinaria del 12|3|79:

2) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

t 36.000.— e. 5(9 N« 59.439 v. 11|9J79

»C
GALICIA

Sociedad Anónima
de Ahorro y Préstamo
para la Vivienda.

Se convoca a los señores accionistas
a Asambleas Ordinaria y Extraordina-
ria para el día 26 de setiembre de 1979
a. las 18 horas en Florida 129, 3? piso.
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

2) Consideración de la actualización
contable, Ley N» 19.742.

3) Consideración de la memoria, ba-
lance general, estado de resultados e In-
forme de la Comisión Fiscalizado», co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 30
de Junio de 1979.

4) Remuneración percibida por los
directores.

6) Honorarios del Directorio y de la
Comisión Fiscalizado» y distribución de
utilidades.

6} Capitalización "Saldo Ley número
19.742".

7) Fijación del número de directores y
elección de los mismos.

8) Elección de tres síndicos titulares
y tres Síndicos suplentes.

9) Reforma del Estatuto.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1979.

El Directorio.
$ 84.000.— e. 5|9 N» 59.420 V. 11(9(79

-ir

H.M. ARGENTINA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber por un día en cum-
plimiento Art. 60, Ley N? 19.550, que la
sociedad H.M. Argentina Sociedad Anó-
nima Industrial y Comercial por Asam-
blea Ordinaria de Accionistas N» 24 del
26I4|1979 ha designado Directores y por
acta de Directorio N» 186 de la misma
fecha fueron distribuidos los cargos
quedando el mismo integrado de la si-
guiente forma; Presidente: Gerardo Juan
Noguelra; Vicepresidente: Jorge Enri-
que Vanetta; Directores titulares: Car-
los Alberto Ferreyra, Vahaken Azalan
Kurdian y Leslie Eddy Horcón Albiol;
Sindico titular: Cont. Alberto Luis Ara-
na y suplente: Cont. Carlos Alberto Maj-
lis.

El Directorio.
$ 12.000.— e. 5(9 N» 59.431 v. 5(9(79

«r

INDUSTRHILOS
Sociedad Anónima,
Comercial. Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Se comunica por un día que por acta
de Asamblea General Ordinaria celebrada
el 31 de julio de 1979. fueron elegidos Di-
rectores por dos años los señores Dr. Isi-
dro José Carballo, Juan José Oyuela y

Rodolfo Fullín y para integrar la Comi-
sión Fiscalizado» fueron elegidos por el

termine de un ejercicio como Síndicos Ti-
tulares a los señores Contador Jorge Mi-
guel Díaz Nlelsen. Contador Carlos Fran-
cisco Vidal y Abogado Dr. "Roberto Ga-
ché Piran, para Síndicos Simientes a los

señores Contador Ángel Barranco, Con-
tador Enrique Pisani y Contador Enrique
Guillermo Quiros. — Y por acta del Di-
rectorio del 31 de julio de 1979. fueron
distribuidos los cargos por el ejercicio

1979|80 de la siguiente forma : Dr. Isidro

José Carballo para Presidente. Juan José
Oyuela. Vicepresidente y Rodolfo Fullín
como Secretario.

El Directorio.

$ 19.200.— e. 5]9 N« 59.654 v. 5I9J79

"1/

LERCUS
Sociedad Anónima

Hágase saber que el Directorio y Órga-
no Fiscalizador de Lercus S.A. ha re-
nunciado. — Que la Asamblea de fecha
6112(78 designó Presidente: a Ricardo Juan
Allebrón; Vicepresidente a: Horacio Ro-
berto Sande: Director Titular a: Naldo
Herbert Balderrin; Sindico Titular a:
Raúl José Balaña y Síndico Suplente a:
Ricardo Pinl.

El Presidente.
.

$ 6.000 e. 5(9 N» 59.606 v. 5(9179

LANERA AUSTRAL
Sociedad Anónima

Se comunica eme "Lanera Austral So-
ciedad Anónima": por Asamblea y Acta de
Directorio del 30|10|197S designó: Presi-
dente a: Jorge Andrés Lefebvre: Vicepre-
sidente: Jorge Jaime Lefebvre: Directores
Titulares: Fernando Gamiz. Primo Gar-
cía Camacho-

$ 6.000 e. 5j9¡79 N» 59.492 v. 5(9179

LAS 4 BARRAS
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera, Inmobiliaria

Comunica que por acta de Asamblea
del 28 de marzo oe 1979 y de Directorio
del 1« de Marzo de 1979, quedaron desig-
nados Presidente: Carlos Sabaté. — Vi-
cepresidente: José Sabaté; Director Ti-
tular: Eduardo Sabaté Márquez; Direc-
tores Suplentes: Trinidad Sabaté de Sa-
baté, Angela Márquez de Sabaté y Pilar
Sabaté de Geli.

$ 6.000.— e. 5¡9 N» 59.594 T. 5(9(79

LEDESMA
Sociedad Anónima,
Agrícola Industrial

Se hace saber por un día el siguiente

edeto: Que por Acta de Asamblea Or-
dinaria N? 88 de fecha 27 de julio do
1979,. la sociedad "Ledesma Sociedad
Anónima Agrícola Industrial", procedió a
la designación del Directorio, Consejo de
Vigilancia y Comí-'ón Fiscaütadora pa-
ra el 66 ejercicio, iniciado e: .* á< ¿oril

dé 1979, que n^ 'usdado ta fegr».do de
la siguiente forma:" Di r.-c ores Titulares:

Sra. Pauíette W. d Ar?<-ta. Sra. Maña
Elena Arrieta de PIpv.*. Sr. Dr. Carlos

Pedro Bln«nier, Sr. Ing. Martín Blaq-¡Pr,
Sr. Ing. Ramón G. Arrieta, Sr. Ing. Luis

María Blaquier. Sr. Di-. Pedro Carlos P.

Blaquier, Sr. Dr. Rodolfo Bla~'iier, Sr.

ing. Alberto E. Lemcs, Sr. Ing. Ralael
C. A. de Olivetra Clstr, Sr. Dr. Ernesto
Horacio Pemberton. Sr. Ing. Juan S. Sa-
laba; Consejo de Vigilancia: doctor Al-
berto M. Ma.aver, arquitecto Juan Carlos
Ahumada y Señor R*úl Lottero como
miembros titulares; y arquitecto F-nilio

Maurette y arquitecto Car'.os María Dibar
como miembros suplentes. —

• Comisión
Fiscalizado»: Sínaicos Titulares: doctor
Guillermo Martínez Udaondo: d'wtor Án-
gel ScnindPl v doctor Héctor R. Cano. —
Síndicos Suplentes: doctores Alejandro F.
Rueda. Hugo E. Bunge Guerrico " Eduar.
do Luis T4i61ke, todos con mandato por
un año. — Y por Acta de Directorio N?
102¿ de fecha 27 de Julio de 1879, se re-
solvió reelegir PresidenV del Directorio al

doctor Carlos Pedro Blaquier y Vicepre-
sidente al Ingeniero Martín Blaquier.

$ 20.400.— e. 519 N» 50.563 V. 5(9179

"M"

MASIVA
Sociedad Anónima
Compañía Financiera

Comunica que la Asamblea Ordinaria
del 30 de abril de 1979 resolvió el att*
mentó del capital social de $ 2500.000.000
a $ 5.600.000.000 y la emisión de tres mil
trescientos millones (3.300.000.000) de
acciones ordinarias, nominativas, no en-
dosables, con derecho a cinco votos por
acción, por un importe total y conjun-
to de t 3.300.000.000 destinadas en su to-
talidad al pago del dividendo correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31H2I1978 y
aprobado por la misma Asamblea, que se

hará efectivo en nuestras oficinas, Sar-

FOLLETO DE IMPUESTOS
Todas las leyes impositivas ordenadas

(Decreto N<> 3.984/77)

CON índice general y analítico
DE CADA UNA

Ley de Impuesto Sobre los Capitales (t.o. en 1977)

Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. en 1977)

Ley de Impuesto de Sellos (t.o. en 1977)

Ley de Impuesto sobre el Patrimonio Neto (t.o. en

1977)

Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1977)

Ley de Tasas Judiciales (to. en 1977)

Ley de Impuesto sobre los Beneficios Eventuales (t.o.

en 1977)

Ley de Impuesto sobre las Ventas, Compras, Cambio
o Permuta de Divisas (t.o. en 1977)

Ley de Impuesto Sobre las Transferencias de Títulos

Valores (t.o. en 1977)

Ley de Impuesto sobre los Débitos de Entidades

Financieras (to. en 1977)
Ley de Impuestos Internos (t.o. en 1977)
Ley de Impuesto para Educación Técnica (t.o. en

1977)

Solicítelo en: Avda. SANTA FE 1659

de 12.45 a 17 hs.

PRECIO: $ 6.000

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficial de h.

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación
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miento 500, Capital Federal, a partir de

la última publicación del presente avi-

El Directorio.

$.'39.600 e.5|9 N? 56.538 V.7|9¡79

HARPLA
FORESTAL

Sociedad Anónima
Se hace saber por un día que por es-

critura del 22|8|79, pasada ante el es-

cribano Rafael R. Cazenave, se confirió

poder general a las siguientes personas:

Grupo A: señores José Aragón, Ro-
berto Russo, Rafael Aragón, Ramón
Mourente, Domingo Tabares y Juan
Honorio Boslo; y Grupo B: señores

Aníbal Alberto Massla, Gianfranco
Vastalegna, Pedro Nerón Prevignano,

Jorge Fadel y Osear Luis Mastro-

bertl. Dichos apoderados deberán actuar

en la forma y con las facultades que en

dicho poder se especifican^^^
$ 12.000 e.5|9 N* 59.438 v.5|9|79

horario de lunes a viernes de 10 a la ho-
ras. Las fracciones menores de 1..000 «e

liquidarán de acuerdo con la Reglamen-
tación de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1919.

£1 Presidente.

$ 61.200 e. 5|9 N» 59.451 ,V. 719(79

r~K*f^-

MASSUH
CELULOSA Y PAPEL

Sociedad Anónima
PAGO DE DIVIDENDO

Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo con la autorización con-

ferida por la Comisión Nacional de Va-
lores y la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, a lo resuelto por la Asamblea or-
dinaria del ' 6 de noviembre de 1978, se

procederá al pago del 1.000 por ciento de

dividendo en acciones ordinarias, Clase B
(1 voto), correspondiente a las utilidades

acumuladas al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 1978. A tal efecto, se entregarán

certificados provisorios, representativos

de acciones ordinarias, Clase B (1 voto),

con derecho a dividendo a partir del v
de julio di 1978, que serán canjeados

dentro de los 180 días por títulos defl-,

nitivos. Dichos certificados llevaran ad-

heridos cupones del N' 2 al N? 4. El pa-

go se efectuará a partir del día 10 de

setiembre del corriente contra la entre-

ga del cupón Ni 20 de las acciones en

circulación y cupón N« 1 de los certifi-

cados provisorios en circulación, en ei

Banco Popu^r Argentino. Denartamí'nto

de Títulos, Florida 183, Capital, en, el

MAORI
Sociedad Anónima
Agroganadera

"Maofi". Sociedad Anónima Agrogana-
dera, hace saber por un día que por

Asamblea .General Extraordinaria de; 4

de junio de 1979 se ha aceptado la re-

nuncia del director vocal don Duncan
Alejandro Cameron designado en Asam-
blea Ordinaria del 31 de enero de 1979

para el período que vence el 30!9|81,

nombrándose en su reemplazo, directora

vocal a la señora Brígida OTDwyer de

'

Cameron pura completar, el mandato.
Que por reunión de directorio del mis-
mo día, se distribuyeron los cargos, que--

dando constituido de la siguiente mane-
ra: presidente: Gwendolen Norris

Clark de Cameron; vicepresidenta;

Margarita Ana Macdonal de Came-
ron- vocales: Heather Alice Came-
ron de Steele y Brígida O'Dwyer de

Cameron; vocales suplentes: Juana
Steele de Young y Juan C^fron :

síndico titular: Dr. .Felipe De Seta,

suplente: doctor Héctor Eduardo De
Seta'

El Directorio.

$ 16.800 e.5|9 N« 59.456 y.5|9|79

MAS VENTAS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial »

Financiera e Inmobiliaria

Conforme lo dispone el artículo 60 de

la Ley 19.550, se hace saber que la so-

ciedad "Más Ventas", Sociedad Anóni-

ma Comercial, Industrial Financiera

e

Inmobiliaria, por acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria del 31 de octubre de

1977 deslgt-6 autoridades y nombró con-

sejeros titulares a los señores Bernardo

Seldman, Jpsé Seldman y Moisés Saf-

die y consejero suplente al señor canos

LEY DE ADUANAS

Modificaciones

(Repitió* del contrabando y Adulación

de los créditos y deudas íiscales)

& SEPARATA N? 180

j
Texto completo de la Ley

N° 2L898 (B.O.: 7-11-78)

Solicítela en:

Avda. Santa Fe 1659

de 12.45, a 17 hs.

PRECIO $ 1.200.-
t * i

t

Editad? POT la IJirección Nacional dd Registro Oficial

de la Secretaría de Información Pública de la
m

Presidencia de la Nación ,
. j

El. Garazzi; por acta de directorio del 31

del mismo mes y año, distribuyó los si-

guientes cargos: presidente: Jaime
Tursky; vicepresidente: Marcelo Mi-
guel Tursky; directora titular: señora
Laji Goldberg de Tursky.

El Presidente.

$ 13.000 e.5|9 N» 59.474 V.5¡9|79

HONSIEUR CHARLES
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria

Conforme lo dispone el articulo 60 de.

la Ley 19.550 se hace saber que la socie-

dad "Monsieur Charles" Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria, por acta de Asamblea
General Ordinaria del 31 de octubre de

1978, designó autoridades y nombró sín-

dico titular al doctor Rubén Beraja y
síndico suplente al doctor Benjamín
Stalman- por acta de directorio del 31

del mismo mes y año. distribuyó los si-

guientes cargos: presidente: Carlos bi-

|io; vicepresidente: Eduardo Bigto y
lector Titular: Miguel ^arada^o.

$ 10.800 e.5[9 N« 59.475 V.5|9179

TNT •

NEUMÁTICOS
PEGKOSSI ,

.

Sociedad Anónima
Conforme lo establece el aiticulo 60, de

la Ley N» 19.550 se nace saber por un

día que la sociedad Neumáticos Degrossl,

Sociedad Anónima, por repión del Di- ,

recterío del 24 de agosto de 1979, otorgó

noder general a favor del doctor Carlos

Roberto Cordero para que ib nombre y

representación de la «ociedad ejecute las

atribuciones, que *e coníirlertn según
i

es-

critura N? 386. del 27 de agosto de 1979,

pasada ante el escribano^ca
¿^°5^e^a*

9.600.— e. 619 N« 5**32 V. 519¡79

NOVACON
S A

' EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN
DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas

que la sociedad, en Asamblea Ordinaria,

del 23 12¡76. aumentó u capitai social de

i 34 000.000 a $ 75.000.00P emitiendo

4.100.000 acciones ordinarias, nominativas,

no endosables. de v$n 10 y un voto por

acci6n - a Directorio. .

% 21.b00.— e.5¡9 N» 59.529 v.7|9|79

"

«p»

rresponáen, de las mismas característica»

que laa actualmente en circulación, y co-

municándose a ¡a S'ifleriui-endencia d«

Seguros de la Nación.
2«j Que el Directorio por el nuevo pe-

ríodo ha quedado fijado en diez miem-
bros uvulares y tres suplentes, y así cons-

tituido: Presidente: Dr. Federico Carlos

Hess: vicepresidente: £i. Alberto W. H.
Roemmers; £¡ecretario: Ing. Eduardo Jo-

sé Falco; directores titulare*: Sr. Wer-
mer Lechner, Dr. José Murúa. Lie. BUaus
H. K. Gertel, Sr. Kar¡ Ostenrleder, Ing.

Rodolíc E. Rosauer, Dr. Juan H. Scha-
chenmayr y Sr. Luis D. Stück quien a su
vez también es director gerente general.

Directores suplentes: fares Jorge Porak.
Danie, E. Salamonesco y Enrique J. Stück.

Síndicos titulares: Does. Pedro A. de-

Elias, Arístides J. Giros! y Carlos Schenz-
le; suplentes: Dres, José María Cambón,
Carlos E. Meitr y Tomás Lenlnger; di-

rector honorario: Boris Rob Dreher.
El Directorio.

t 26.400— e. 519 Ni 53f>Sff v. 5:9179

PILOTES TREVI
Sociedad Anónima
Comerdal, Industrial,

de Maudatos y Servicios

Se hacp saber por un día el siguiente

edicto: Que por acta de Asamblea Gene-
ral Ordinaria, de fecha 16 do octubre de

1978, la sociedad Pilotes Trevi, Sociedad
Anónima Comercial, lodustnal, de Man-
datos y Servicios, procedió a ia elección

de autoridades del Directorio la designa-

ción de síndicos, y que ha quedado inte-

.

grado de la Siguiente forma: Directores

titulares: Ingeniero Ezlo Lisdero; Ing.

Carmelo Lomba»do, Ing. Gian Luigi Tre-

vteani, Ing. acardo Pefcrocelli y Dr. Dgo
Caporali; director supl ínte: Antonio Lom-
bardo; sindico titular: Dr. Sergio O. Gar-
cía, sindico suplente: Dr. Mario Blanco.

Y por acta de Directorio, de fecha 18 de

octubre de 1978. se resolvió designar pre-

eldent al Ing. Ezlo Ladero y vlcepre-

,

Bidente al; Ing. Carmelo Lombardo.
* 13.200.- e. 519 W 53.167 V. 519|79

PETERSEN. l'HIELE Y,CRUZ
Sociedad Anónima
de Construcciones
y Mandatos

Hace saber por un día que en la Asam-
biea General Ordinaria, del 20 de agosto

de 1979. se eligieron autoridades, y por

acta de Directorio, del 21 ae agosto si-

guiente, se distribuyeran los targos. que-

dando integrado el mismo de ia Blguiente

manera: Fresldente: Guillermo Vlla; vl-

. cepresidente: Dante Luis Tavagnacco;
directores titulares: César león Petersen,

Carlos Albertc Petersen, luis Octavio
Montes de Oca. Emulo Konald López Fru-

goni y Roberto Luis \
ral; directores su-

plentes: Julio Alberto Liados, Julio Ru-
bh56tein y Héctor Monzón; eíndlco titu-

lar: Alberto Fernando López: síndico su-

plente: Julián dal Campo.
Buenos Aires, 31 de agoste de 1979.

E! Directorio.

$ 14.400.-- e. 5|9 N 59.4E7 T. 5|9¡79

PLUS ULTRA
COMPÁS IA ARGENTINA
DE SEGUROS - ~

S.A.
Comunica que por Asarrbiea General

Ordinaria de accionistas y complementa-
ria reunión del Directorio, ambas de fe-

cha' 30 de octubre de 1973, protocoliza-

das el 2 de julio de 1979 ante el escri-

bano Alberto I. Paz, Registro N» 253, se

resolvió: . ,

1*1 Aumentar el capital social autoriza-

do de la cantidad de % 100.000.000 a la

de $ 137.500.000, y emitir las acciones que
por vfc 37.500.C00 a dicho aumento «•*

PRODUCTOS SOLMAR
Sociedad Anónima

Se nace saber por un día que por es-

critura N* 180, pasada el 23 de leorero •

de li» i a ai folio 633, del Registro j12

de ésta ciudad, "Productos S04nar, cxicie-

dad Anónima", otorgo poder genera* pa-
ra bancos y finanzas a íavor de ios se-

ñores Miguel Ángel Reina y Arnaluu Ro-
berto D'Ortona, para que como int*ftr<m-
tes del Grupo B, actuando juntamente

¡

con uno cualesquiera de ios apoatiaaos
del Grupo A, señores Juan Félix con al,

Raúl Delbene, Florentino Deibene y «man
Carlos García Romeu, operen con iodos

los bancos públicos, privados o mixtos.

Incluyendo, pero sin limitarse a envS. al

Banco Central de la República Arg^u.uia,
el Banco Nacional de Desarrollo, ei dan*
co de la Nación Argentina, él Banco Hi-
potecario Nacional y el Banco de ia tro*
vlncia de Buenos Aires, de acuerdo son
las disposiciones de sus respectivos esta-

tutos y reglamentos. Abrir cuentas oan-
carias, obtener libretas de cheques y es-

tados de cuentas, registrar toda ci.«e de
documentos; solicitar certificados; aepo-
sitar valores, bonos, acciones y oiroa 0.0-

cumentos en custodia; retirar los mis-
mos, total o parcialmente; otorgar reci-

bos' librar cheques cobrar y perciDlr;

endosar toda clase de documentos y ava-

larlos-, aceptar, renovar, librar, girar, au-
torizar o cancelar letras de cambio, cne-

ques, comprobantes y pagarés; solicitar

préstamos en efectivo o en cualquier cla-

se de bienes y su renovación, sea ello

mediante giro en descubierto o por me-
dio de descuentos de documentos de ter»

ceros; solicitar la apertura de líneas de

créditos y créditos comerciales y relacio-

nados con las operaciones de la socie-

dad, en relación con todo lo cual, el apo-

derado podrá firmar cualquier clase da

documentos y|o compromisos y dar las

contra garantías a favor de los Banco*
para cubrir cualquier fianza que el Ban-
co pudiera dar al Banco Central de 1*

República Argentina, la Aduana o tal.

quier otra institución o repartición nacio-

nal provincial o municipal; hacer prés-

tamos con fianzas reales o personales t

sin ellas, Las facultades acordadas no po-

drán ser sustituidas sin previa autori-

zación del Directorio.

Buenos Aires, 31 de agosto de 1979.

$ 32.400.— e. 5[9 N 59.570 v. 5|9|71

PRODUCTOS SOLMAB
Sociedad Anónima

Se hace saber por un día que por es-

critura N' 181, pasada el 33 de febrerj

de 1979, al folio 638 del Registro 31J

de esta ciudad, "Productos Solmar. So-

ciedad Anónima", confiere poder espe-

cial, con facultades bancarias y de co-

branzas a favor de los señores Migue)

Ángel Reina y Arnaldo Norberto D'Orto-

na, para que actuando en forma indis-

tinta o alternada, en nombre y represen-

tación y por cuenta de la sociedad nom-
brada, realicen los siguientes actos: En-
dosen cheques a la orden de/'Productos
Solmar S.A.", con el solo objeto de de-

positarlos en las cuentas que la sociedad

mantenga en bancos oficiales y|o priva-

dos, efectuar cobranzas por cuenta y or-

den del mandante, con cargo de entrega

inmediata de los valores que reciban, re-

tirar libretas de cheques, pedir saldos de

cuentas y retirar cheques rechazados de-

positados en las cuentas de la sociedad.

Las facultades acordadas no podrán ser

sustituidas sin previa autorización del Di-

rectorio. . j H „.
Buenos Aires, 31 de agosto de 1979.

$ 16.800.— e. 519 N? 59.571 v. 5|917#

PALMARES
Sociedad Anónima
Compañía Finaneiei»

Comunica: Que por Asamblea y de Di.

Directorio, del 19 de abrrl C' """ ""-
daron designados PjgesidentiL,

Ángel Bulgheroni; Vicepreslc -.

tivo: Alberto Ayerza; Directores: Inge-

niero Juan Mauricio Rousseatt Portalis,

doctor Carlos Santiago Brignone, docto-

ra Angela Macchi de Afeltra y doctor

Martín Wifredo Dedeu. ^^^
% T200.— e. 619 N« 50.592 V. 5191"»

1979, que-
Alejandro
ate ejecu-
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"Q --i.

química farmacéutica
PLATENSE

SOdedad Anfoifmr»

Se comunica a los señores accionistas:
a) Que por Asamblea del 25j2[1977 se au-
mentó el capital social en la suma de pe-
sos 869.000, emitiendo 79.000 acciones or-
dinarias, de vahar nominal de $ 1 cada
una, con derecho a 1 voto por acción,
integrada por 40.290 acciones nominati-
vas y 38.710 acciones al portador. — b?
Que por Asamblea General Ordinaria,
del 26[2[1978, se aumentó el capital so-
clal a la suma de * £500.000. emitiéndo-
se 1.6SLC0Q acciones ordinarias de $ 1
valor nominal cada una, con derecho a
1 voto por acción, integrada par 831.810
acción» nominatteas y 799.190 «"«•V*"*»
al portador.

El Directorio.
$ 4&200.— fc^JH? 69.498 v. 7|9J79

QUELA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber? Que por acta de Asam-
blea General Ordinaria y de Directorio,V ambas del lfi¡80979, el directorio deu "Ouela_ Sccieriful Anínfmn Tnrinstrinl irQuela, Sociedad Anónima Industrial y
Comerciar', quedó integrado asi: Presi-
dente: Pedro Martínez Vidar, y Directo-
res titulares a: Joan Carlas Martínez
Vidart, Enrique Benito Legeren, Bicardo
Jaime Ke«na, Camilo Roberto Banal y
Aurora Bernarda Marcelina Perelro de
Crespo.

t 8.400.— e.

El Directorio.
N* 59.653 T. 5[9¡79

"S*

SINTERMETAL
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

NOMBRAMIENTO DIRECTORIO
Se hace saber : Que por acta de Asam-

blea Ordinaria N? 35 y de reunión de Di-
rectorio N» 135. de fecha 11 de Julio de
1979, se han elegido y distribuido los car.
gas del nuevo directorio, con mandato
por un año, en la siguiente forma: Pre-
sidente: Gualterio Benini; Vicepresiden-
te: Nicolás Dary; Directores Titulares:

f> CatuHo Benini y Gustavo Federico Schur-
' mannr Directores Suplentes: Eduardo Pe-

dro Michans, Diego C. Bunge, Renata R.
de Benini y Erfeo Nflle. — Comisión Hs-
oalizadora: Miembros Titulares: Dres.
Andrés Noya; Ricardo Daniel Ares y Víc-
tor Juan V alongó. — Miembros Suplen-
tes: Dra. María Teresa DiUon de Jacob©,
Dr. Gabriel Jacobo (h.) y Dr. Alberto
Goldstein.

El Presidente.
N« 59.412 V. 5¡917d$ 1&000.— e.

S.A.V.Y.A.
Sociedad Anónima,
Vitivinícola y Aceitera

Por asamblea del 1115179 y acta de di-
rectorio ' del 15[517», designó. Presidente:
Raúl Enrique Rius Oliva; Vicepresidente:
Susana Noemi Moreno de Rius. — Direc-
tores Titulares: Héctor Gustavo Saravia
y Rolando Víctor Manueli; Director Su-
plente: Carlos María Soulas.

* 7.200.— e. 6(9 N? 59.625 T. 5[9179

SOCIEDAD ANOríXMA
EXPLOTACIÓN DE CAMPOS Y
MONTES DEL RIO BERMEJO
De acuerdo a la resuelto par la asam-

blea ordinaria del 18I5J79, y sesión de di-
rectorio de la misma fecha, las nuevas
autoridades para el período 1979, son las
siguientes: Presidente: Celedonio V. Fe-
reda; Vicepresidente: Dr. José M. Videla
del Mato y director: Sr. Francisco J.

Garda MaurL
4.800.— e. 5¡9 N» 59.590 v. 519p»

TELIMPER
S.A.C. e I.

Se hace saber que por reolución de la
Asamblea General Ordinaria del 20 de
marzo de 1978 y del Directorio de igual
fecha, han sido designados para integrar
el Directorio de Telimper S.A.C. e I.'*,

los señores: Ramón Héctor Leiguarda,
Presidente; Augusto Osvaldo Calíale, Vi-
cepresidente; Andrés Felipe Carboni,
Eduardo Ptasdnsky y Joaquín Leiguarda,
Directores Titulares; y Néstor Delüno y
Nelly Risso de Osnafansky, Directores Su-
plentes, por dos años, y las Contadores
Amalia B. Salzman y Montea Graciela
Fainstein, oome Sindica Titular y Sin-
dica Suplente, respectivamente, por un
año; y por Asamblea General Ordinaria
del 8 de mayo de 1979, se designó como
Director Titular al Sr. Osear A Canale.
como Director titular, por un año, y a las
Contadoras Públicas Nacionales Amalia
B. Salzman y Ménica Graciela Faínsten,

como Sindica Titular y Sindica Suplen-
te, respectivamente, por un aña

El Directorio.
$ 20.400.— e. 5[9 N? 59.660 V. 519179

TURISOL
Sociedad Anónima

Se hace saber por un día que la Asam-
blea General Ordinaria de "Turisol So-
ciedad Anónima", celebrada el 5|711979,
designó por unanimidad a los miembros
del Directorio de esta sociedad que que-
dó integrada de la siguiente manera: Pre-
sidente: Eduardo Miguel Gallucci y Vi-
cepresidente: Abraham Szldman.

T3 Directorio

$ 77.200.— e. 5]9 N« 59.672 V. 5{9¡79

THOMSON CSF ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
Art. 60 - Ley N» 19JB0

Se hace saber por un día que por es-
critura N« 943 pasada el 15 de agosto de
1979 al folio 3.096 del Registro 312 de
esta dudad, quedaron protocolizadas las
actas de la Asamblea General Ordinaria
del 18 de mayo del corriente año* de
elección de autoridades y de la reunión
de) Directorio de igual fecha de distri-

bución de cargos, quedando el Directorio
constituido en la siguiente forma: Pre-
sidente: Sr. Andró Lepeigueux; Vicepre-
sidente: Director general: Sr. Rubén
Gustavo Banfl; Directores titulares: Sres.
Roger Bayot; Jean De Sonsa y Arman-
do Süberman; Director suplente: Sr.
Claude Nouhet; Síndico titular: Dr. Al-
berto Rubén López; Smdico suplente:
Dr. Guillermo Harteneek.

Buenos Aires, agosto 31 de 1979.

$ 14.400.— e. 5J9 N« 59.568 v. 519179

TREFEX
S.A.I.C.

EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN
DE ACCIONES

Se comunica a los señares accionistas
que la sociedad en Asamblea Ordinaria
del 12 de setiembre de 1978 aumentó su
capital sóciul de $ 60.000.000 a $ 150.000-000
emitiendo 90.000.000 acciones ordinarias
al portador de 5 votos v$n 1.- Dicho au-
mento fue Inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio el 13|8|1979 N» 2^21
L* 93, T» "A". Se deja constancia que
mediante Asamblea Extraordinaria del
27j7|l979 se cambió la característica de
las acciones en acciones nominativas no
endebles y ordinarias de clase A de 5
votos por acción.

El Directorio.

$ 32.400. e. 5<9 N» 59.528 v. 7[9{79

nr

URUNDEL
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Agrícola Ganadera.

Por acta de Asamblea General Ordi-
naria del 31 de octubre de 1978 y de
Directores del mismo día, han sido desig-
nados administradores' y síndicos de
Urundel Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Agrícola Ganadera, las si-
guientes personas: Presidente: Sr. Ma-
nuel de Miguel; Vicepresidente: Sr.
Carlos Miguel de Miguel; Directores:
Sres. Guillermo Joaquín Hernández,
Gregorio Diego Antonio Zidar y Agustín
Collado; Síndico titular: . Dr. Roberto
Benedicta Bellagamba y Smdico suplen-
te: Dr. Ricardo Enrique Terrlo.

$ 13.200.— e. 5(9 N? 59.408 v. 5J9I79

•v

VERTICAL
Sociedad Anónima

Hágase saber que el Directorio y Órga-
no Fiscahzadar de Vertical S.A. ha re-
nunciada Que la Asamblea de fecha
318)79 designó Presidente a: Juan Fran-
cisco Leal; Vicepresidente: Luis Gumer-
sindo Gallo: Directores titulares a: Car-
men López de Leal y Mario Andrés Spe-
ciali Leoni; Síndico titular: a Héctor
Raúl Caricati y Smdico suplente a: Ni-
colás Ricardo Lisio.

El Presidente.
. $ 7.200.— e. 5|9 N? 59.608 v. 5¡9]79

«•Y"»

1ELENA
Sociedad Anónima

Se comunica que Yelena S.A., por
Asamblea del 16 de agosto de 1979, en
virtud de las renuncias presentadas por
el presidente y vicepresidente, respectiva-
mente: Sres. Ramón Torres y Lilian Eli-
zabeth Laurito de Torres; procedió a
designar Directores a: Francisco Jacinto
Coceólo y José Antonio Coceólo: y el
Directorio, en reunión del mismo día.

designó Presidente a: Francisco Jacin-
to Coceólo y Vicepresidente a José An-
tonio Coceóla

$ 9.600.— e. 519 N» 59.490 T. 5¡9|79

YACIMIENTOS
PETROLÍFEROS FISCALES
Por acta de Asamblea N» 5 de fecha

28 de mayo de 1979 se resuelve designar
Director de Yacimientos Petrolíferos PSs-
cales al Ingeniero Roberto Marghetti (L.E
N* 269.493). en reemplazo y hasta corole-
tar el mandato del Director Ingeniero
Eduardo Valentín Oxenford, cuya re-
nuncia fuera aceptada con fecha 30 de
enero de 1979, según consta en Acta N«
55 del Honorable Directorio.

* 8.400.— e. 5|9 N» 59.666 v. 5|9[79

*N"

AVISOS

VARIOS

NUEVOS

NORWICH COTÓN F*AE -

INSURANCE
SocJrty limitrd

y ROYAL EXCHANGt
ASSURANCE

TRANSFERENCI* OE CARTERA
En cumplimiento de iO est-mecido por

el art .«,. »>« iS foy N< 20.091 comunican
que üan i-iscripi. un aorntuic para ¿a
transíérenla rotaj de os «kgurasToe ra-
mos elementáis* relrbradoi peí Korij^
Union Hre Ii «uraac*. tíociety Lünifec- &
Royal Exchacgc Ássur*u*e. Según el ti..
tade cfcnvcnc. e»ia d Urna, substituirá a
Norwich Union Ftre Insurance, Sodetr
Llmiteo en todss Us nugaciones * aew-
esos que ésta tenga frente a .os asegura-
dos comprendidas &. u, transferencia
obligándose la ctsk»¿ei& a respetar ensu totalidad las ciáusnlas de las pólizas
emitidas por la cedente.

i~u«»

* 39.600.— e. 5f9 N» 39.668 v. 7J9H»

GUARDIAN ASSURANCE
COMPANY LIMITED
Y ROYAL EA'CHANGE
ASSURANC1

"G°

TRANSFERENCIA DE CARTERA
En cumplimiento de lo establecido por

el art. 47, de la Ley N» 20.091, comunican
que han suscripto un convenio para la
transferencia total de los seguros de ra-
mos elementales celebrados por Guardian
Assurance Company Limited f Royal Ex-
change Assurance. Según el sitado con-
venio esta última substituirá a Guardian
Assurance Company Limited en todas las
obligaciones y derecha 430 ésta tenga
frente a los aseguradas comj tendidos en
la transferencia, obligándose la cesiona-
ria a respetar en su totaiid»d las cláu-
sulas de las pólizas emitldar por la ce-
dente

$ 36.000.— e.5{9 N» 59.668 v.7|9j79

AVD3RA
TECNOLOGÍA E INDUL
DE LOS ANTIVIBRATO

Soledad Anónima

CONVOCATORIA —ib
De acuerdo con lo dispuesto par el tf-»

tícula 16 de los estatutos Bociales. »
convoca a los señares acdonlfitas a la
Asamblea General Extraordinaria, ea
primera y segunda convocatorias, que se
celebrarán el día 18 de setiembre de 1979
a las 16 horas, en la sede social, sita en
Lavalle 900, piso 4», Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente t

PROCEDIMIENTOS FISCALES

Ordenamiento de la Ley

No 11.683 (t o. 1978)

ft SEPARATA Ni 182

Texto Completo del Decreto N' 2Í61/78

PRECIO: $ 2.500.-

Reglamentación de la Ley

Ni 11.683 (t o. 1978)

& SEPARATA N« 185

Texto Completo de» Decreto N» 1.397/79

Solicítelas en: Avda Sarta Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

PRECIO: $ 1.000.-

Edítadas por la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Seeierrfc ae información Póbfica de la

Presidencia de la Nación
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ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del aumento del ca-

pital social
. 29 Elección de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio. '

Nota: Se previene a los señorea accio-
nistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones en el lo-
cal social hasta 3 dfas antes, del señala-
do para la Asamblea.

$ 72.000 e.30|8 N9 58.370 v.5¡9i79

GENTA
Sociedad en Comandita
por Acciones
Número de Registre Cta. 11.832

Convócase a los sres. accionistas a la
A imblea General Ordinaria para el día
1.9(79 a las 11 horas en el local de la
¿«He Sarmiento 1200 para tratar el si-
cliente

ORDEN DEL DÍA:
".' Consideración revalúo contable ley

19 742.
2* Consideración doc. art. 234, inciso

*.»> Ley 19:550, ejercicio 31|12|78.

3? Fijación del número de .directores
átulares y su elección por tres. años.
49 Elección de 6índico titular y suplen-

te por un año.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
$ 72.000.— e. 31|8 N» 58.795 v. 6!9|79

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE LIQUIDADORES 1?

PERITOS DE SEGUROS
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La ComlsK.íí Directiva de la asoc ación

Argentina de Liquidadores y Peritos de
Segusos, convoca a los socios a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lu-
gar el día 13 de setiembre de 1979, a las
dieciocho horas, en el local social, calle
Reconquista 642, piso 4?, oficina 414,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL-DÍA;
1? Designación de dos socios presenten

pfa firmar el acta de Asamblea.
2* Consideración de la Memoria, Ba-

;nce 'General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos e Informe del revisor de Cuen-
tas, correspondientes al periodo 1* de ju-
"- de 1977 al 30 de Junio de 1978.

, Dueños Aires, 24 de agosto de 1979.

Orlando Villaggi, secretario.

Nota: Se recuerda' a los señores aso-
ciados que el artículo 12 de los estatutos
sociales vigentes, al respecto dice: "Las
Asambleas Ordinarias o Extraordinarias
podrán deliberar con la tercera parte leí

número total de socios; no concurriendo
sste número, después de media .hora de
espera, se celebrará la Asamblea con el

número de socios presentes, siendo vá-

lida toda resolución que se adopte por

•nayorfa de votos".
¡ $ 42.840 e.4|9 N9 59.356 V.6|9|79

ALENCO
Sociedad Anónima ,

Industrial y Comercial
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 20 de

setiembre de 1979, a las 11 horas, en
Amánelo Alcorta 2,939. Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA;

I' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

AJUSTE POR INFLACIÓN

Ley ; de Impuestos

a las Ganancias

-fr
SEPARATA N* 179 -

Texto Completo de la Ley nú-

> merr ¿1.894 <B.O.: 1-11-78)

Solicítela en:

Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

PRECIO $ 1.000.-

Éditada doi la Dirección Nacional del

Registro Oficial de la Secretan!»

c?í Infoimación Pública de la

Presidencia de, la Nación

2? Consideración del Revalúo Conta-
ble Ley 19.743.

3* Consideración documentos artículo
234, Inciso 19, Ley 19.550 correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de marzo
de 1979.

49 Consideración remuneraciones di-
rectores y fijación de honorarios de di-,

rectores y síndicos.
59 Capitalización saldo Ley 19.742 y

distribución de utilidades. >

69 petennm&cíón del número de miem-
bros que corresponderán al nuevo direc-
torio y designación de sus integrantes y >

de síndicos, titular y suplente, todos ellos
por un año.

- El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar en la sociedad sus
acciones o un certificado de- depósito
librado al efecto por un banco o insti-
tución autorizada con no menos de tres
dfas hábiles de anticipación al de la fe-
cha fijada.

$ 79.200 e.419 N9 59.275 v.6!9|79

ALENCO
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
SEuUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 20 de setiembre de
1979, a las 1130 horas, en Amánelo Al-
corta 2939. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
: 29 Aumento del capital social.
• 3» Reformas del artículo 4 de los es-
tatutos sociales.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la Asamblea,
deberán dc.'iwHar en V secided sis ac-

ciones o un certificado de depósito libra-

do al efecto por un banco o institución
autorizada con no menos de tres días
hábiles de anticipación a: de la fecha
fijada.

$ 5-.oOO'e.4|9 N9 59.274 v.6¡9|79

"C

CRISJU
S.A.C.I.A. y F.

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el l'ift'.S, a -'-s 18 h .".<•. ' "i ' "i-

temala 5826, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.

2' Aprobación Memoria, informe, del

sindico y Estados Contables al 30|C|79.

Distribución de utilidades.
39 Elección de síndicos.

El Directorio.

$ 54 OH. e. 4|9 N9 í>9.¿94 v. 10¡9l79

compañía agropecuaria
recuperación de tierras áridas
y forestación

Soci^-ia üaouim^
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas para el día 17 de se-

tiembre de 1979, a .as 15 ñoras, en el local

sociaj, calle Brasil 1124, Oapital Federal

para considerar el siguiente ,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración docan^ntación art.

234, inciso 19, Ley N« 19.550, correspon-

diente al ejercicio c?rrado el 31 de julio

de 1979.
29 Consideración ¿e la gestión del Di-

rectorio y fijación de su r.muneración.
3» Elección de directores titulares y su-

plentes.
4* Elección de síndico titular y suplente.

-59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 72.00Q e.31|8 N9 58.831 V.6Í9Í79

CIÑIÓLO HNOS. METALÚRGICA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial.

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 20|9|79 a las 16 horas en Reconquista

609, 29 piso, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

. 19 Consideración documentos Art. 234,

Inciso 1». Ley N9 19.550 por el ejercicio

cerrado el 31|5¡79. Aprobación de ia ges-

tión del directorio y sindicatura
29 Aprobación actualización contable

Ley N9 19.742, modificada por la Ley nú-
mero 21.526 v fijación del destino del

saldo Ley N9 19.742.
39 Distribución de utilidades y. remune-

ración al directorio (Art. 261. Ley núme-
ro 19.550).

49 Aumento de capital y emisión de
acc'o.¡es.

59 Fijar número de directores v su

elección v designación de presidente. De-
signación de smd'^os titular y suplente.

69 Df!S!*»tiición de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 72.000.— e. 31(8 N» 58X91 V. 6|9|79

CARFINA
COMPAÑÍA FINANCIERA
SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CONCESIONARIOS FIAT

Suipacha 428, Bs. As.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 19 de setiembre de 1979,
a las 15 30 ñoras, en Suipacha 428, 29 piso,
Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de la o tas personas que

aprobarán y íiimaián el acta de la Asam-
blea.

29 Consideración del revalúo contable
practicada y contabilizado al 30 de junio
de 1979, según normas de la Ley 19.742 y
disposiciones complementarias y su ¿es-
tino.

39 Coasideraclón de Ioí obrarlos del Di-
rectorio, inc.uidos en la distribución dé
utilidades propuesta en a memoria y de
las retribuciones percibdius por el direc-
tor delegado y cargacas a tjastos del ejer-
cicio 1978j79, para el caso cié que excedan
los limiteo d-.v art. 261 de la ley N9 19.550
y de'cMninacitin de las retribuciones que
se abonarán ai director delegado por el
}uevo ejercícic.

49 Consideración de los documentos a
que alude el inc. 19 del ¡*rt.. 234 de Ja
Ley N9 19.550, e informaciones comple-
mentarías y del informe ce la Comisión
Fiscalizadora referidos a ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1979 •

59 Drsafectación de la íeserva facul-
tativa.

69 Consideración de la gestión llevada a
cabo iurante ?' eje-cicio 1978(79, por el

Directorit . H Comit ' Ejecutivo, el director
delegado y la sindicatura.

1* elección de un director titular.

8? Elección de tres síndicos titu.ar'es y
sendos suplantes para in.egrar la Comi-
sión Fiscallzadora por el téim no estatu-
tario.

El Directorio.

$ 240.000— e.31¡8 N9 58.777 v. 6,9 79

COMPAÑÍA AMERICANA
METALÚRGICA

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Agropecuaria e
Inmobiliaria
N» de Registro en la Inspección
Geneía! de Personas Jurídicas 10334

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Extraordinaria cara el día 27 de
setiembre de 1979, a las 18,30 horas, en la
calle Río Coarto 4731. de Capital Federal,
a efectos de considerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del Aumanto del Capi-

tal Social. — Emisión de Acciones — Su
destino.

29 Reforma del Art. 49 del Estatuto So-
cial.

39 Design-ición de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.

¡2 «renoiV:.
• Nota: Se tecuerda a los Señores Accio-
nistas que -i

vüerán presentar sus acciones
o strtificad i" d" depósito bancario de las
m'smas, coi írrs dfas de anticipación a la
realización de -? Asamblea, de acuerdo al
Artículo 23^ tic ls Ley 19.550.

$ 96.000 e.2'9 N9 58.951 V.7|9|79

CORRIENTES AUTOMOTORES
S. A. C,
Corrientes 3647,
Capital

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de setiembre de 1979,

a las 17 horas, en e. local de la calle Co-
rrientes 3647, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:.
19 Consideración dorim?ntacJón Art.

234. de m _«y N 19.550.
29 Consideración Revalúo Ley N9 19.742.
39 Destino de util

;dade3.
, 49 Aumento de capital.

£» Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar e acta de Asam-
blea.

"•
El Directorio.

$ 66.000.— e.30)8 *¡° 56.505 v.5i9I79

, CARFINA
COJ1PANIA FINANCIERA
SOCIEDAD ANÓNIMA v

-

DE CONCE IONARIOS FIAT
CONVOCATORIA

A^'MBLEA GENERAL
; EXTRAORDINARIA

Convocas» a Asiblea General Estraor-,
diñaría para el día 19 úr setiembre de

. 1979, a la* !6 horas, en Puipacha 423. 29
piso, CítM'.-"! Federal, a fin de tratar el

sigu'entc
ORDEN DEL DIA:

H Des'rr.a? ón de la o ,a-> p?rs:n3.s que
ppobarán * filmarán el ar*a d? la Asam-
blea.

. 2» Reforma del estatuto por aumento
¿el capital s'Cia'..

F D'rectorio.

t 6C.0j0.— e.3.1|8 N9 58.775 v.6p!79

CURTIEMBRES AVELLANEDA
S. A. O. I. F. L A.

.-. Registro N9 44.576
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los señorea accionistas a

la Asamblea Extraordinaria para el día
20 de setiembre de 1979, s las 17 horas,

. en la sede social, Uruguay 651, piso 14¿

, Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Capitalización revalúo contable Ley

N9 19,742.
2? Aumento del capital social. Emisión

de acciones y su destino.
,

- 39 Reforma de los estatutos. Adecuación
a' la Ley N? 19.550 y reconsideración re-
soluci.n. Asamblea Extraordinaria mes
de Junio de 1977.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
$ 34,000.—. e. 31|8 N9 58.588 v. 6|9[79

CABANA CARDDvFzAR
¡

Sociedad Anónima Agropecuaria
j

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas, de Cabana
Cardini Zar s. A. A., a celebrarse el día
20 de setiembre de 1979, a las 18 horas,
en Sarmiento 1426, piso sexto, a fin de
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificación de la presentación en

quiebra de la sociedad resuelta por el

Directorio. c '

29 Aprobación de un concordato resolu-
torio para ser presentado a los Acreedores.

39 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acte. — El Directorio.

$ 60.000 e.3|9 N» SS.O'W V.7|9|79

CELAVON
'

Sociedad Anónima
Comerciad Industrial,
Financiera e Inmobiliaria.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de setiembre de 1979
a las 18 horas en Bernardo de Irigoyen
972, P.B. Capital Federal, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Razones que motivaron la Convo-

catoria fuera de término.
29 Considerar la documentación del Art.

234, inciso 19 de la Ley N9 19.559 por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1977 y distribución de utilidades.

39 Considerar la documentación del
Art. 234, inciso 19 de la Ley N9 19.550
por el ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1978 y distribución de utilidades.

49 Determinación del número de di-
rectores, elección de los mismos, de pre-
sidente, síndicos, titular y suplente y de
dos accionistas para firmar ei acta.

El Directorio.
$ 66.000.— e. 31 1» »* 6&£e$ r. 6JSJ79

COMPAÑÍA ARENERA
DEL VIZCAÍNO

S.A.I.C,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 12 de se-
tiembre de- 1979, a las 10 horas, en las
oficinas de la sociedad, calle 13, sin nú-
mero. Dársena F, Puerto Nuevo, Capi-
tal Federal, a fin de considerar el si-
guiente Orden del Día: 19) Documenta-
ción del artículo 234, inciso 19 de la Ley
N» 19.550, por el ejercicio N9 73 termi-
nado el 30 de abril dé 1979. 29) Actuali-
zación contable tey N» 19.742. 3»> Apro-
bación de la gestión del directorio v de
su retribución fuera de los límites esta-
blecidos por el artículo 261 de la Ley N»
19.550. modificada por el Decreto Ley N»
20.468173. 49) Retribución al contador pú-
blico nacional que certificó los estados
contables correspondientes al ejercicio
que venció el 30 de abril de 1979. 59) De-
signación de los contadores públicos. na-
cionales, titular y suolente, para la cer-
tificación de los estados contables que
deberán remitirse a la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires por el nuevo ejercicio
iniciado el 19 de mayo de 1979 y deter-
minación de la retribución del profesio-
nal designado para el ejercicio referido.
69) Aprobación de la gestión de la co-
misión fiseall-'adora ñor él <»j°rcfcio fi-

nalizado el 30 de abril de 1979 y de la
retribución por sus servicios. 79) Elec-
ción de 3 síndicos titulares y 3 suplen-
tes que actuarán durante el eierclclo

Iniciado el 19 de m«iyo de 1979. 89) De- •

signficlón de 2 accionistas nara firmar
el acta y ei Registro de Asistencia <le

Accionistas a la Asamblea. ;

El Directorio.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 de los estatutos sociales, para
participar, de la Asamblea, los accionis-
tas deberán depositar sus acciones o cer-
tificados de depísito hasta 3 días hábiles
antes del señalado oara la re"nión, en
la sede social de 1" sociedad, caite 13 sin
número. Dársena ?• Puerto Nuevo. Ca-
pital Federal, fn p1 horario de 13 a 17.30

horas. El vencimiento del pla">. por lo
tanto, se orera el 7 de setiembre de 1979
a las 17.30 horas.

$ 210.000.— e. £0¡8 N9 58.329 y. 5¡9(79
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<yUHASA
COMPAÑÍA industrial argentina

Soci&oar Aoóama
N» de Registro 606'.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que ee celebrará
el 17 de setiembre de 1979, a las 17 horas
en la Avda. Diagonal Roque Sáenz Peña
811, S9 piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» consideración de los documentos a

que se refiere el articulo 234, inciso 1« de
la Ley N' 19.550 correspondiente el ejerci-
cio cerrado el 30 de abril de 1979.
Aprobación de la actualización contable

Ley N» 19.742.
2? Distribución de utilidades.
3« Capitalización saldo de revalúo, au-

mento de capital social y emisión de ac-
ciones.

49 Fijar número de directores y su elec-
ción. Designación de sindico.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1979.

El Directorio.

S 84.000.— e.30|8.N9 58.396 V.6|9|79

CLÍNICA MAREÑÍ
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse en la sede de la Aso-
ciación de Clínicas y Sanatorios, calle
Montevideo 451, piso 10, Capital Fede-
ral, el día 20 de setiembre de 1979, a las
10.30 horas en primera convocatoria, y
a las 11.30 horas en segunda convocato-
ria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Motivo por el que se convoca a

Asamblea General Ordinaria fuera de
término.

&•

29 Consideración de balance general,
estado de resultados, memoria e Informe
del sindico correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 1979 y apro-
bación de la gestión del Directorio y
síndico.

39 Consideración actualización conta-
ble Dea Ley N9 19.742|72 y aplicación
del mismo.

49 Remuneración del Directorio (Ar-
ticulo 20 del Estatuto).

59 Elección de un director suplente.
69 Elección de síndicos, titular y su-

plente.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Buenos Aires, 18 de agosto de 1979
Nota: La presente publicación anula

la efectuada desde el 13|8 al 20|8|79 bajo
El Directorio.

recibo N9 55.224 por haber aparecido
con error de Impresión.

$ 10.800.— e. 31|8 N9 58.686 V. 6|9|79

C. I. H. S. A.
Compañía Inmobiliaria,
Financiera y Comercial
SocieMif Anónima
Registro N« 5322

CONVOCATORIA
Convócase a Asairblea General Ordina-

ria, para el día 20 de setiembre de 1979,
a las 18 horas, en Teodoro García 1721,
de Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración art. 234, tac. 19, Ley

N* 19.550, correspondiente ai ejercicio ce-
rrado el 30 de Junio de 1979.

29 Aprobación de la gestión de los miem-
bros del Directorio en el presente' ejer-
cicio.

39 Retribución del Directorio y síndico.

49 Elección de los sinaicos titular y su-
plente,

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.
' $ 54.000.— e.30|8 N° 58.274 v.5|9|79

CLEARING INMOBILIARIA
S.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Clearíng Inmobiliaria S.C.A. a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará
el día 20 de setiembre de 1979, en la se-
de social, ubicada en la calle Corrien-
tes 1386, 89 p150i Ge esta Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación de Balances.
29 Consideración y aprobación Reva-

lúo Contable Ley 19.742.
39 Capitalización saldo actualización

Ley 19.742 en acciones.
49 Consideración renuncia socios soli-

darios.
' 59Designación de nuevos socios solida-
rlos.

69 Designación de síndico titular y sín-
dico suplente.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Convócase asimismo a Asamblea Ge-

neral Ertraordinaria a celebrarse una
hora después de la Ordinaria, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación aumen-

to de capital.
29 Modificación de estatutos y adecua-

ción a la Ley 19.550.
39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir válidamente a
las Asambleas, deberán realizar el depó-
sito de las acciones con tres días de an-
ticipación como mínimo.

$ 120.000 e. 4 9 N9 59.295 v. 10|9|79

CASA FARRE
S.A.C.I.F
N*9 de Registro: 9.88o

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria nara el 27I9'1979,
a las 18.30 horas, en la sede de la so-
ciedad, calle Pedro Echagüe 2548. Capi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
29 Razones del llamado Asamblea fue-

ra de término.
39 Consideraciones del Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Me-
moria del directorio. Informe del síndico
y anexos respectivos. Todo correspoa-*
diente al ejercicio cerrado el 31 de enero
1979.

49 Aprobación retribuciones al directo-
rio y síndicos.

59 Distribución de utilidades.
69 Elección de síndicos, titular y su

píente.
Buenos Aires. 28 de agosto de 1979.

El Directorio.
$ 90.000 e.4j9 N9 59.323 V. 10(9!?

COMPAÑÍA FINANCIERA
MAXFIN

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en primera convocatoria el día
26 de setiembre del año 1979. a las 17
horas, en el domicilio leeal de la socie-
dad, calle Esmeralda 1171123. Capital Fe-
deral, a ios efectos de tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
19 Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta do
la Asamblea.

29 Actualización contable Ley número
19.742. modificada por la Lev N9 21.625.

39 Consideración de la Memoria, In*
ventarlo, Solano- General, .Cuenta áé

&

SEPARATAS
EDITADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

DE LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA OE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Venta: Avenida Santa Fe 1659, de 12.45 a 17

& N> 159 - Ley N» 21.541

TRASPLANTES UE ÓRGANOS Y MATERIA-
LES ANATÓMICOS ".....

<fr N' 167 - Decreto N» 2.750/77

BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus ac-

tividades ;.-.- ,.......'

fr N* 169 - Ley N9 21.695

FORESTACIÓN. Implántase un sistema de cré-

dito fiscal para la forestación, en sustitución del

sistema de desgravaciór impositiva

# N» 170 - Ley N> 21.708

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
DE LA NACIÓN. Sustitúyense diversos artículos

de la Ley N» 17454 d© Decreto Lev N9 1.285/58

y de la Ley N« 17.116
'

& N« 171 - Resolución N» 15.850/77

DERECHOS DE AUTOR. Dominio Público Pa-

gante Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978

& N9 173 - Decreto N9 830/78

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.o. en 1977)-

Regiamentación .:

$ 1.000—

$ 1.000.-

$ 1.000.-

<£ N* 174 - Ley N9 21 795

LEÍ DE NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA
Atribución, otorgamiento pérdida v cancelación de

la nacionalidad v Je la ciudadanía argentina

^ N° PS Decreto N°. (080/78

FOREST ACIÓN Apruébase el Plan Nacional de

Forestación 1978 (982 '.

& N« 176 Le\ N» 21 $38

IMPORTACIONES aplicación de Derechos An-

tidumping v Compenspionos

$ 1.000-

$ 1.000.-

$ 1.000—

$ 1.000-

$ l .000-

$ i.ooo-

^ N9 17? . Ley N9 21.83S

ARANCELES X HONORARIOS DE ABOGA-
DOS Y PROCURADORES. Nuevo Régimen . . $ 1.000-

ft N9 178 - Decreto N« 1.666/78

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL.
Normas para la redacción y. diligenciamierito de la

Documentación Administrativa $1.200—

fr N» 179 - Ley N9 21.894

LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Ajus-

te por Inflación, incorpórase un nuevo título a la

Lev .
• $ 1.000-

<& N» I8C - Lev N9 2i á<*

LEY DE ADUANAS Modificaciones. (Represión

del Contrabando v Actualización de los créditos y
deudas fiscales) ' $ 1.200-

#.N» 181 Ley N' 21.901

TIERRAS FISCALES EN ZONAS DE FRON-
TERA. Normas que regulan la delimitación, regis-

tro, adjudicación, ose v cesión de las tierras fiscales

rurales nacionales, provinciales y municipales .... $ 1.000—

<& N» 182 - Decreto N» 2.861/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordénanse las

disposiciones legales vigentes en la Ley N* 11.683

(t.o. 1974) y sus modificaciones $ 2.500—

-fr N» 183 Decreto N> U12/78
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Modificacio-

nes al Decreto Reglamentario N* 2.126/74 y sus

modificaciones $ 1.000—

•fr N* 184 Decreto N' *5l/7<,

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Reglamentación de 'a U\ N' 19.587 ......: $ 5.500—

•5ÜT N9 I8S Decreto N' 1J97/7V

PROCEDIMIENTOS ESCALES.
Reglamentación de U lx\ N° 11.683 {to. 1978) . .-. ? 1.JÍÍ0—

>
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Ganancias y Pérdidas, Informe de la Co-
misión Fiscalizadóra, correspondientes al
29 ejercicio vencido el 30 de - Junio de
1979. Gestión del directorio- y actuación
de la Comisión Fiscalizadóra.

. 4? Aumento del capital social confor-
me al articulo N* 4 de los estatutos so-
ciales, Emisión de Acciones Ordinarias,
clase A, de 5 votos, v$n 10 <pesos diez),
cada una, destinadas a la distribución
de la capitalización considerada en el
Ipunto dos.

5? Distribución de utilidades. Determi-
nación de los honorarios del directorio y
sindicatura. Emisión de acciones;, si co-
rrespondiere y determinación de sus ca-
racterísticas y aumento del capital so-
cial conforme al articulo N* 4 de los es-
tatutos sociales en su caso.

6' Determinación del número de miem-
bros que constituirán el directorio y elec-

ción de los que correspondan. Conferir
si correspondiere, la autorización pros-
cripta por el artículo N» 273, de la Ley
N» 19.550.

7' Elección de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadó-
ra. Conferir, si correspondiere, la autori-
zación prescripta por el articulo N» 273
de la Ley 19.550.

89 Ratificación de todo lo resuelto en
Asamblea General Ordinaria del 2.8 de
marzo del año 1979.

El Directorio.

Para que los accionistas puedan con-
currir a la Asamblea, debelan depositar

en la sede social, Esmeralda 117Í123, Ca-
pital ^deraL las acciones o certificados

de depósito bancario de las mismas has-
ta el día 20 del mes de setiembre de
1979, de lunes a viernes, en el horario

de 10 a 16 horas.

$ 188.00C a. 4J9 N? 59.239 V. 10¡9¡79

CONFITERÍA del CAKON
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas, a realizarse el día 21-

de setiembre de 1979, a las 17,30 horas,

en primera convocatoria y en segunda
convocatoria una hora después, en la sede

social de Awn'.da de Mayo 1365, de ía

ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del revalúo contable

practicado en cumplimiento de lo dispues-

to por la Ley N9 19.742.
2' Consideración de la memoria, estados

de situación patrimonial y de resultados,
anexos e informe del Síndico, correspon-
dientes a los ejercicios cerrados los días

31 de diciembre de 1978 y 30 de abril de

1979, este último irregular por cambio de •

fecha de cierre de los ejercicios anuales.
39 Tratamiento a dispensar a los resul-

tados de los miemos ejercicios.

49 Determinación del número de Direc-
tores titulares y suplentes y su correspon-
diente elección, por el término de un
año.

59 Elección de Síndico titular y suplen-

te, por el término de un año.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Socie-

dad no comprendida en el artículo 299

de la Ley N9 19.550. — El Directorio.

$ 96.000 e.3|9 N9 59.104 V.9R79

"Cñ"

CHYC
Sociedad Anónima Industrial y
Comercial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Directorio de Chyc S.A.I.C., con-
voca a Asamblea General Extraordinaria,
para el día 29 de setiembre de 1979, a las

11 horas, en Cerrito 146, 79 piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente,

.

ORDEN -DEL DÍA:
19 Aumento del capital social y emisión

de acciones.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
Buenos Aires, agosto 20 de 1979. —

El Directorio.

En caso de fracasar en primera convo-
catoria la Asamblea, se celebrara en se-

gunda convocatoria, el mismo día y una
hora después. ,

$ 66.000 e.3{9 N9 59.056 v.7|9|79

CHYC
Sociedad Anónima Industrial

Y Comercial
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Buenos Aire, agosto de 1979. —
El Directorio de Chyc S. A. I. C. con-

voca a Asamblea General Ordinaria, en
primera citación, para el día 29 del mes
de setiembre de 1979, a las 10 horas, en
Cerrito 146, 79 piso. Capital Federal, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

del Art. 234, inciso 19 de la Ley 19.550,

del ejercicio N9 15, cerrado el 31|5|79.

-29 Aprobación del Revaluó contable de

acuerdo con la Ley 19.742. modificada por
la Ley 21.525.

39 Distribución de Utilidades y aproba-
ción de honorarios del Directorio y Stn-

t
dico.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta.
En caso de fracasar la primera convo-

catoria, la Asamblea se celebrará en se-
gunda convocatoria, el mismo día y una
hora después. — El Directorio.

$ 102.000 — e.3|9 W 59.054 T.1i3|79

-D*

DALMTNE SIDERCA
Sociedad Anónima Industrial y
Comercial
(5.150}

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores Accionistas a

Asambleas Espec'ales de tenedores de ac-

ciones ordinarias "A"; de acciones ordi-

narias "B** y de acciones privilegiadas pa-
ra el día 20 de setiembre de 1979, a las
17 hdras, en Avda. Leandro N. Alem 1007,

piso 29, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Consideración de las resoluciones que
sobre anmícto del capital social y la

emisión de acciones para el pago del re-

valúo contable Ley 19.742, pudiese adop-
tar la Asamblea Ordinaria del 21 de
agosto de 1979, en su sesión del 20 de
setiembre de 1979, alterando la propor-
ción actualmente existente sobre las ac-
ciones ordinarias "A*, las acciones, encu-

narlas "B" y las acciones privilegiada*,

a los efectos de. su ratificación.
El Directoría

Nota: El depósito de las acciones o
certificados representativos sera recibi-
do en Avda. Leandro N. Alem 1051 P.B.,
en el horario de 11 a 15 horas, basta el
14 de setiembre de 1979, inclusive.

$ 90.000.— e. 3|9 N» 59X29 v. 7J9{79

TfeT

ENTROPY
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 21 de setiembre de 1979 a las
las 10.30 horas, en la sede social, calle

Salóm 377 de esta Capital, para tratar:
ORDEN DEL D'A

19 Consideración y aprobación de la
documentación Art. 234, toe. 19, Ley N'
19.550 y de la gestión ¿el Directorio y
síndico por el ejercicio cerrado el 304f79.

2? Aprobación revalúo contable Ley
N9 19.742.

39 Anticipo a directores
4* Remuneración al Directorio y con-

sideración expresa en caso de exceso del
25 %, según art. 261, Ley N9 19.550, dis-

tribución de jas utilidades.
5» Fijación del número de directores y

su elección, designación de presidente, vi-
cepresidente, síndico titular y suplente.

69 Designación de dos directores para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 78.000.— e.4!9 N* 59.378 V.1019|79

EVEREST
Sociedad Anónima
Inmobiliaria y Financiera
Registro N» 6.943

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el 18 de setiembre de 1979 a las

8.30 horas en Alsina 1659, Capital Fe-
deral para crat&r el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos articulo
234, apartado 1*, Ley N» 19.550 y distribu-
ción de utilidades.

29 Retribución de directores y síndico
para el 26 ejercicio. .

39 Elección de directores y sindicas.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

t 60.000.— e. 3|9 N» 59.091 V. 7¡9|79

EL TRUST JOYERO RELOJERO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 28 de Septiembre de 1979 a las 11

horas, en Corrientes 1000, Piso 19, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

19 Actualización Valor Bienes (Ley
19.742).

29 Consideración de documentos Artí-
culo 234, Inciso 19 de la ley 19.550.

39 Capitalización de saldos de actuali-
zación contable.

49 Consideración de las remuneracio-
nes al Directorio correspondientes al Ejer-
cicio cerrado el 30|4|79 por pesos
19511.923.— imputadas al Cuadra de Re-
sultados y $ 20.000.000.— prouestos en e
Cuadro de Distribución de utilidades, en
exceso de ' pesos 25.592.685.— sobre el

limite del 5 % (cinco por ciento) de las

utilidades acrecentado conforme al artí-

culo 261 de la Ley 19550 y las normas de
la Comisión Nacional de Valores.

5' Fijación del número de miembros y
elección del Directorio y Síndicos.

69 Aprobaí remuneración del Con-

tador Certificante.
79 Designación de Contadores Certifl-

eantes. Consideración de su remunera-"
ción.

89 Elección de dos accionistas para íir--

mar el Acta.
Buenos Aires 20 de agosto de 1979.

El Directorio
Nota: Se recuerda a los señores Accio-

nistas que de acuerdo a lo que estable-
ce el Estatuto, deberán depositar sus ac-
ciones o certificados de depósito con tres
días de anticipación dentro del horario
de 9 a 12 y de 15 a 18 horas, en Corrien-
tes 1000, 19 Pise Capital. La recepción pa-
ra el depósito vencerá el 24 de Septiem-
bre de 1979 a las 18 horas.

$ I4a.00}— e. 3[9 W 57.685 v. 7|9Í79

ESTABLECIMIENTOS ARGENTINOS
DEL FOTOGRABADO Y AFINES

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

grabado y Afines Sociedad Anónima in-
dustrial y Comercial a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el día 20 de setiembre
de 1979, a las 11 horas, en la sede de
calle Humber'c I 487 Capital Federal,
a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

19 Consideración de los documentos In-
dicados en el Art. 234, inciso l« de la Ley
N? 19550 por el décimo segundo ejerci-
cio económico finalizado el 30 de abra
de 1979.

29 Aprobación del revalúo Ley N* 19.742
y su inclusión en el presente t>i*'*?"y

39 Elección de autoridades del Direc-
torio y Consejo de Vigilancia.

49 Designación de das accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

* 90000.— e. 31J8 N? 58.749 V. 6)9(7»

ESSO
Saciedad Anónima
Petrolera Aigentina
Expediente N» 3.475

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señares accionistas a
la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar
el día 24 de setiembre de 1979, a las 10
horas, en el leeal de la Compañía, Car-
los María Della Pac-Jera 291Í299," piso 14,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital social de acuer-

do al artículo 188 de la Ley N» 19.550. con
el objeto de capitalizar parcialmente el
saldo del Revalúo Contable capitalízale,
de acuerdo con la ley N9 19.742.

29 Nombramiento de dea accionistas
para firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
Los señores accionistas justificarán su

derecho de asistencia y voto, según las
constancias del Registro de Accionistas.

$ 00.000.— e. 30¡8 N9 58.347 v. 5]?¡79

ELECTROMECÁNICA
RONEL

S.A.I.C. y F.
Registro N9 30.047

CONVOCATORIA
Convócase a Asamolea General Extra-

ordinaria para el día 17 de setiembre de
1979, en Avenida Directorio 6051, Capi-
tal, a las 1&30 horas, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración rectificación distribu-

ción de utilidades según Balance Gene-
gal al 31 de diciembre de 1978. a rafa de
la exclusión del ajuste por Inflación por
rechazo de la Dirección General Imposi-
tiva.

29 Designación de, dos accionistas para
firmar e! acta.

El Directorio.

$ 60.000 e.30!8 N9 58.394 v.5[9|79

ELECTROQUÍMICA DERQÜI
S.A.C.I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 24 de Setiembre de 1979,

a las 8,30 horas en Avenida Derqui 4059,

Capital Federal, para considerar el si-

guiente:
ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración de la documentación
que trata el artículo 234 de la Ley 19.550,

correspondientes al ejercicio terminado
el 30 de junio de 1979.

29) Elección de Directorio,
39) Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
49) Determinación de las remuneracio-

nes del Directorio y Sindicatura.

59) Elección de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea.
El Directorio

$ 78.000.— e. 3|9 N« 5&.92S v- 7|9t79

FRIGORÍFICO REGIONAL
DEL CENTRO

S, A. C. I. A. F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Aamblea Ordinaria para

el día 30 de setiembre de 1979, a las 9
horas, en córdoba 991, 29 b» para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA.
1« Motivos de la convocatoria fuera

de término.
29 consideración documentes articulo

234, inciso 1«, de la Ley N? 19.550, corres-
pondientes a loe ejercicios cerrados el

30 de abril de 1978 y el 30 de abril de
1979.

39 Determinación del número de direc-
tores y su elección.

49 Designación de síndieosy titular y su-
plente.

5? Nombramiento de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. •

:

E5 Directorio

$ 66.000.— e.4¡9 N? 59.402 j.lOffiB

FRIGORÍFICO REGIONAL
DEL CENTRO

S. A. C. L A. F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el día 30 de setiembre de 1979, a las
11 horas, en Córdoba S91, 2? D, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Disoluc-or. anticipada de la sociedad.
29 Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

E¿ Directorio
$ 42.000.— e.4¡9 N9 59.403 t.10;9J7»

FRIGORÍFICO COBO
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas ordinaria y

Extraordinarias. 32^79,' 1C horas, Junín
546, piso 1* ncr*. para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Elección 2 accionistas para firmar.

acta.
29 Remoción, fijación número y elec-

ción directores.
39 Gestión del Directorio hasta 31¡8;79.

49 Aumento de capital.

El Síndico.

$ 36.000^— e.4|9 N9 59.152 V.10|9|79

FRIGORÍFICO MINGÜILLON
S.A.C.I.F. e I.

Expte. N? 13.335

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas do

Frigorífico Minguillón S.A.C.I.F. e I.,

a Asamblea General Ordinaria para el

dfa 18 de setiembre a las 19 horas en ,.,

Reconquista 336, 59 piso "N" de esta Ca- ~ ?
pltal, a afectos de fratar el siguiente

• ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2* Consideración del revalúo contable

Ley N9 19.742.
39 Consideración de la documentación

relacionada con el Art. 234 de la Ley
N* 19-550.

El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a' la Asamblea
deberán cumplimentar lo proscripto en
el Art. 238 de la Ley 19.550, en el hora-
rio de 9 a 17 horas, hasta el día 12 de
setiembre de 1979.

S 90.000.— e. 3j9 NV 58-856 v. 7|9J79

FRIGORÍFICO AVÍCOLA
BASAVILBAS©

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Agropecuaria.
. Registra N» 18.051

CONVOCATORIA
Convócase a Kw accionistas a Asara-

\

totea General Ordinaria para el 28 da
setiemnre a las , 18 horas, en Cangallo
633, 69 piso Ofic. T", para tratar el 61-

gulente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, ba-
lance general, estado de resultados e
informe del síndico, correspondiente al
ejercicio Jí» 15 cerrado el 31 de mayo
de 1979.

29 Ajuste retribuciones Directorio a
franquicias Art. 261, Ley N« 19.550.

3.9 Aprobación actualización contable
Ley N* 19.742.

49 Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de los
mismos. Designación de síndicos titular y
suplente y de dos accionistas pera fir-
mar, el acta. '

El Directorio.
% 84000.— e. 31 la N9 58.812 v. 619)7»

HOTEL PACIFICO
HOTELSA

S.A.
CONVOCATORIA

'H"

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General para el 17 de setiem-
bre de 1919, a las 17 horas, en el local
de la calle Oro 2554, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
19 Consideración, de la documentación

a que se refiere el artículo 234, inciso
19 de la Ley 13.550, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30|6|1979.
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2» Destino de las utilidades.
3* Retribución al directorio.

' 49 Elección de directores y síndicos.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Presidente.

$ 60.000 e.3U8 m 58.784 v.619|79

HARÁS EL MORO
S.A.A.G. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 17|9179, a las 10 horas, en San-
ta Fe 995, piso 6?, Capital, para tratar el

siguiente Orden del Día: 19) Conside-
ración documentos articulo 234, inciso 1*

Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30t
6|79. Aprobación actualización contable
Ley 19.742. 2») Filaeión del número de
directores y elección de los tjue corres-
ponda. 3') Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta.
Buenos Aires, 27 de agosto de 1979.

El Directorio.
$ 42.000 e.30|8 N9 58.602 V.5I9J79

T

<>

IRURZÜN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, de accionistas para el día 18 de
setiembre de 1979, a las 11 horas, en el
local de la calle Lavalle 465, piso 3». de
la Capital Federal, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el
acta. 2) Reforma del artículo 15 del es-
tatuto social.

El Directorio.
$ 36.C00— e. 3018 N» 58.307 V. 5|9|79

INDUSTRIAS BETCEL
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,

! Agrícola, Constructora
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 20 de setiembre de
1979, a las 9 horas, en la calle Cangallo
925, piso 6*. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración documentos articulo

234 inciso 1») de la Ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio cerrado, al 30 de
abril de 1979.

Consideración reralüo contable Ley
¿9.742 y 21.525 y su destino.

3? Determinación del número de di-
rectores y elección de los mismos, con
mandato por tres ejercicios.

4» Elección de síndicos, titular y su-
plente.

5» Cambio domicilio legal conforme ar-
tícuo 1' de los estatutos sociales, ade-
cuados a la Ley 19.550.

6? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1979.

El Directorio.

$ 96.000 e.30|8 N» 58.337 V.5|9|79

^vá^'

IGNACIO GONI Y HNOS.
LTDA. CASA DE CONSIGNACIONES

Sociedad Anónima
Registro N» 2.806

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria 19J9J79, 11 horas, Tucumán 348
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumenta dei Capital Social hasta $

60.000.000 (cincuenta millones).
2» Modificación del Estatuto Social.
3? Designación dos accionistas para

*-sxedactar y firmar el acta,
^f? El Directorio.

$ 54.000 e.3|9 N» 59.067 v.T,9|79

"L*

LANUS TV
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 22 de
setiembre de 1979, a las 16 horas, en
Chacabuco 186, de Capital. Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración de los documentos

mencionados en el artículo 23 de los es-
tatutos sociales, correspondientes al vi-

gésimoprimer ejercicio cerrado el día
30|4|79.

39 Remuneración de los señores direc-
tores (artículo 33).

49 Nombramiento de directores, titula-

res y suplentes (articulo 12).
59 Nombramiento de síndicos, titular y

síndico suplente (artículo 22).
69 Honorarios para el sindico titular

(articulo 22).
El Directorio,

$ 84.000— e. 3018 N9 58.496 v. 5|9I79

ros comuES
Sociedad
en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

el 24 de setiembre de 1979, a las
-horas, en Reconquista 533, piso 29. B,
ipital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Reconsideración de jo resuelto en el

punto segundo de la Asamblea Extraor-
dinaria del 7(11177.

29 Cambio de la condición del socio
comanditado de Procentur S.A.

39 Reforma del Contrate Social.
49 Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
La Administración.

$ 66.000 e.31|8 N» 58.592 v.6|9|7fi

LOS LAGARTOS
COUNTRY CLUB

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asambleas Ordinaria y Ex-
traordinaria de accionistas para el día
25 de setiembre de 1979, a las 17 horas
y 18 horas, en primera y segunda convo-
catorias, respectivamente, en Juncal 743,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Razones que motivaron la convoca-
toria fuera del término legal.
- 39 Consideración de la actualización
contable Ley 19.742 y dertino del sal-

do resultante.

49 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados y Resultados Acumulados con
sus notas, anexos y cuadros, e Informe
del síndico, correspondientes al noveno
ejercicio cerrado el 30 de junio de 19TO.

Destino del quebranto.
59 Ratificación del Presupuesto Fi-

nanciero, ejercicio 1978179.

69 Ratificación de cuotas y tasas.

79 Aprobación de la gestión de los di-

rectores y síndicos.
89 Elección del síndico titular y del

sindico suplente.
99 Designaciones de las subcomisiones

de Control de Gestión y Tribunal de Ho-
nor. •

10 Reforma de estatutos.

11 Aprobación y fijación de cuota ex-

traordinaria para realización de obras.
El Directorio,

% 138000 e.31|8 N9 58.758 v.6|9|79

"O*

"M"

MAFALDA
Sociedad Anónima
C. L L F. y M.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el día 21 de setiembre de 1979. a las 18

horas, en la calle Sarmiento 747, piso 49,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DLA;

1» Consideración de la documentación,

relativa del art. 234, inc. 19, del Decreto

Ley N9 19.550|72. correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30 de abril de 1979.

29 Honorarios al Directorio y sindico.

3« Designación del sindico titular y su-

plente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1979.

El Directorio.

$ 60.000.— e.4[9 N9 59.313 V.10I9|79

MEILI ¥ COMPAÑÍA
S. A. C. I. A. y F. e L

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General, en pri-

mera y segunda convocatoria, que se re-

alteará el día 28 de setiembre de 1979,

a las 17 horas, en el local calle Jerónimo
Salguero 2751, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración documentos art. 234,

inc 1, Decreto Ley N9 19.550¡72, ejerci-

cio cerrado 30 de Junio de 1979.

29 Distribución de utilidades y consi-

deración propuesta honorarios al directo-

rio por sobre los topes art. 261, Decreto

Ley N' 19.550)72.

39 Elección de un. síndico titular y un
sindico suplente.
49 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
' Buenos Aires, 30 de agosto de 1979. —

El Directorio.

$ 66.000.— e.4¡9 W? 59.156 V.10|9¡79

MADERAS FONTANA
Soci^ivi Anón-nw
Registro N9 49.620

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para e1 día 2t ce setiembre de

1979 a la¡> 15 horas en Corrientes 676. 10
piso. Capital, para tratar si siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Revocación del mandato del Sr. Nés-

tor A. Ferreyra y designación de reempla-
zante.

. 2« Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio

# 42.000.— e.31|8 N' 58.783 V.6¡9|79

obra Social
del personal directivo
de la industria |

de la construcción
Expediente N9 1.818

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores afiliados a la

Asamblea General Ordinaria de la en-
tidad, que se realizará el día 27 de se-
tiembre de 1979, a las 18 horas, en el

local de la calle Paseo Colón 823, planta
baja, Capital Federal a fin de tratar el
Bigulente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Revalúo Con-
table, Cuenta de Gastos v Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización, co-
rrespondientes al ejercicio N* 7 finaliza-
do el 31 de Julio de 1979.

29 Elección de miembros de la Comi-
6lór Directiva y Órgano de Fiscalización,
conforme a disposiciones estatutarias y
reglamento eleccionario.

39 Designación de dos afiliados para
firmar el acta-
Buenos Aires, 31 de julio de 1979.

La Comisión Directiva.
$ 40.320 e.319 N9 58.997 v.5|9|79

ORO AUTOMOTORES
S. A. I. C. L F.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria, a realizarse e: día 20 de setiembre
de 1979, en Godoy Cruz 3056, Capital, a
las 18 horas, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la renuncia de di-

rectores y síndicos.

29 Fijación del número de directores y
su elección.

39 Elección de síndicos titular y su-
plente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
$ 48.000.— e.31|8 N« 58.565 v.6|9j79

«p»

PAMAR
S.A.C.I.F.I.A.

CONVOCATORIA
Pamar S.A.C.I.F.I.A. convoca a

Asamblea General Extraordinaria a los
señores accionistas, para el 26 de se-
tiembre de 1979 a las 18 horas en primera
convocatoria, y a las 18.30 horas en se-
gunda convocatoria, con los señores ac-

cionistas presentes; en su sede social de
la calle Esmeralda 320, 89 piso, Capüal
Federal, para tratar los siguientes pun-
tos del 1

ORDEN DEL DÍA
19 Designación de dos accionistas pa:a

firmar el acta.
29 Aumento de capital.
39 Emisión de acciones con prima a

fijar por la Asamblea y ofrecimiento
preferente a los accionistas.

El Directorio.

$ 60.000.— e. 4|9 N9 59.369 v. 10l9|79

PATBlA COMPASflA DE
SEGUROS GENERALES

,

Sociedad Anónlua
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea Ordinaria a celebrarse el
día 26 de setiembre de 1979, a las & no-
ras, en su sede social, calle Sarmiento
354|56, 59 piso, paca tratar el &¡guienfa

ORDEN DEL DÍA:
19 Ratificación de designaciones de di-

rectores titulares efectuada en ía reu-
nión de directorio de" fecha 29r de Junio
de 1979, de acuerdo a disposiciones le-

gales y estatutarias.
29 Consideración de las renuncia? de

los miembros titulares y suplentes de Ja
Comisión Fiscalizadora designados por
la Asamblea Ordinaria del 31 de octu-
bre de 1978 y designación de sus reem-
plazantes.

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 84.000.— e. 4|9 N9 58.825 v. 1013179

PLAZA CONSTITUCIÓN
S. A. C. L I. y F.
PRIMERA CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 17 de se-
tiembre de 1979, a las 9 ñoras, en e' local
social, calle Brasil 1124, Capital Federal,
para considerar si siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentación art

234, inc. 19, Ley N9 19.5 CI
? correspondien-

te al ejercicio cerrado el 30 de junio d«
1979.

29 Consideración de la gestión del Di-
rectorio y fijación de su remuneración.

39 Elección de directores titulares y
suplentes.

49 Elección de síndic titular y suplen-
te-

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio

$ 66.000.— e.31|8 N9 58.830 v.6|9179

GIEE.E Y SE6UBIDAD

m EL TRABAJO

Tegh mtíuién d<> ía Ley N¿! 19J87

SEPARATA N« 184

Texto completo del Decreto

<Jv 351/79 (B. O.: 22-5-79) , .

>A SOLiC.TELA EN*

Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 17 hs.

PRECIO $ 5500

Edilada por la Dirección Naciona' de' Registro Oficial

de la Secretaría fe ínfoñriicíen Publica de la

Presidcnría de a Nación
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PODOCARPÜS
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria. que tendrá
lugar el 24¡9!l979 en Reconquista 1011.
piso 3» Capital Federal, a ías 18.30 no-
ras, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1» Convocatoria fuera de termino.
29 Consideración "Saldo Actualización

Contable." Participación en otras socie-
dades''.

-
,

39 Consideración documentos artículo
234, jacisc V* Ley 19.550 correspondientes
al ejercicio cerrado el 31I12Í78 y destino
del resultad-'.

4» Consideración gestión directores y
Comisión Flscalizadora.

5» Remuneración de directores y de la
Comisión Fiscalizadora.

6« Designación de nuevos directores, y
síndicos.

7? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 72.000 e.30'8 N9 58.439 V.5I9I79

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
ARGENTINOS

oocieuau ¿&numina

Convócase a los señores accionistas pa-
ra el día 17 de setiembre de 1979 a las

11 horas en el local social de la calle

Gral. César Díaz 3064, Capital Federal,
a la Asamblea General Ordinaria para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de renuncia de Di-

rectores, del numero de directores y elec-
ción de los mismos.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio. ,

Se recuerda a los señores accionistas
Que de acuerdo al Art. 238 de la Ley nú-
mero 19.550 deberán depositar las accio-
nes hasta las 16 horas del día 12 de se-
tiembre, en la sede social Gral. César
Díaz 3064, Capital.

S 78.000.— e. 31)8 N» 58.657 v. 6|9|79

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos que

prescribe el art. 234, de la Ley N? 19.550,
por el ejercicio cerrado el 30 de abril de
1979.

2» Distribución de utilidades, honora-
rias directorio y sindicatura en exceso
(art. 261, Dec. Ley N» 19.550).

3» Elección de directores y síndicos ti-
tular y suplente.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

¿a Directorio
$ 66.000.— e.31|8 W 58.801 v.6[9¡79

SOCIEDAD RURAL
ARGENTINA

-p*

RIMOLDI
S.A.C.I.C.F.

CONVOCATORIA
Convócase a ' Asamblea General Ordi-

naria, día 19Í9I79, 17 horas, calle Flo-
rida 378, piso 99, Capital Federal, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de los accionistas para fir-
mar ei acta. 2) consideración documen-
tos artículo 62 a 66, Ley 19.550, ejerci-
cio 3113179. 3) Aprobación distribución de
utilidades y remuneraciones directorio y
sindico. 4) Reval lio contable Ley 19.742.
5) Aumento del capital social. 6> Elec-
ción síndicos, titular y suplente.

El Presidente.
$ 48,000 e.3|9 N» 59.129 v 7'9|79

PKOMAR CONSTRUCCIONES
S. A. C. I, F. e I.

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 20
de setiembre de 1979, a las 19 horas en
Hernandarias 945, Capitai Federal, para
tratar el siguiente

RICALUX
S.A.C.».

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 24 de setiembre de 1979 a
las 19 horas en Allende 3260, Capital
Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea.
29 Consideración documentos Art. 234,

inciso 19. Ley N» 19.550, por el ejercicio
cerrado el 3014179. Aprobación de la ges-
tión del Directorio y Sindicatura.

39 Aprobación actualización contable
Ley N9 19.742|21.525 y su destino.

49 Remuneración en exceso Art. 261.
Ley 19.550 a Directores y síndicos.

59 Distribución de utilidades.
69 Aumento de Capital.
79 Elección de directores y síndicos.

El Directorio.
- $ 78.000.— e. 31|8 N» 58.590 V. 61917»

TIERRAS FISCALES

EN

ZONA DE FRONTERA
Normas que if^úian la delimitación, ' registro,

adjudicación, aso y cesión de las tierras riscales

rurales nacionales, provinciales y municipales

^ SEPARATA Nfl J81

Texto completo de te Ley

•

" N« 21.900 (B.O. 7/1J/78)

SOLICflELA exu Avda. Santa Fe 1659

de 12.45 a 1? hs.

PRECIO $ 1.000.-

Editada poi la Dirección Nacional del Registro Oficial

de la Secretaria dt Información Pública de la

Presidencia de la .Nación

Convocatoria para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de socios de la So-
ciedad Rural Argentina el Jueves 21
de setiembre de 1979

De acuerdo con ias disposiciones de
los estatutos se convoca a los señores so-
cios a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en nuetro local socaL
Florida 460, el día iueves 27 de setiem-
bre de 1979, a las 17 horas, a fin de tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Homenaje a los socios fallecidos.
2» Proclamación como socio honorario

de Su Majestad Juan Carlos I, rey de
España.

39 Proclamación como socios honora-
rios, a propuesta de la Comisión Directi-
va y conservando sus derechos como so-'
cios vitalicios, de los señores ingeniero
Darío H. Anasa^astl, Alberto L. Arecna-
valeta, Juan A. Baudrix, Alejandro
Braun Menéndez, Osvaldo Andrés Marre,
Benjamín J. Muñiz Barreto y Antonio
R. Ojea Ri-ilán.

49 Entrega de medallas a los socios que
han cumplido sus bodas de oro con es-
ta sociedad, señores ingeniero Darlo H.
Anasagasti. Alberto L. Aréchavaieta,
Juan A. Baudrix, Alejandro Braun Me-
néndez, Osvaldo Andrés Marre, Benja-
mín J. Muñiz Barreto y Antonio R. Ojea
R. Ojea Rollan.

59 Integración del Tribunal Arbitra]
con los señores arquitecto Cupertino del
Campo, ingeniero Fernando L. Fourcade,
José Ignacio Iriarte, Juan Luciano Mi-
guens y Ramón j. Santamarlna. de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 29
áél reglamento respectivo.

69 a) Consideración del Revalúo Con-
table Ley 19.742; b) Aprobación de la
Memoria. Inventarlo, Balance General
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, co-
rrespondientes al último ejercicio.

79 Elección de la comisión anual revi-
sora de cuentas, para el período 1979-80,
integrada por tres socios activos.

89 Nombramiento de tres socios para
que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea.

9» Designación de escrutadores para el
acto eleccionario.

10 a) Elección de seis vocales generales
titulares por el período 1979-1981, a plu-
ralidad de votos, en reemplazo de los
señores doctor Guillermo E. Alchouron,
Francisco E. Dorlgnac, ingeniero Fer-
nando L. Fourcade (que renunció), Ma-
nuel Goldaracena, Carlos Guerrero y Dr.
Lorenzo A. Sojo, todos los cuales termi-
nan su mandato.
b)Elecc!ón de cuatro vocales generales

suplentes, por el período 1979-1981, a plu-
ralidad de votos, en reemplazo de los
señores doctor Benito L. Bouulin, Ro-
berto C. Melón GJL doctor Luciano Ml-
guens (que renunció para presentarse co-
mo candidato titular) y Juan Alberto
Ravagnan (que pasó a ser titular por
renuncia del ingeniero Fourcade), que
finalizan su mandato-
Buenos Aires, junio de 1979.
Guillermo E. Alchouron, Dr. Carlos Gó-

mez Alzaga, secretarios.
Artículo 31: (de los estatutos). Las

Asambleas se considerarán en quorum a
la hora fijada en la citación con la pre-
sencia de la mitad más uno de los socios
activos y vitalicios. 81 transcurrida una
hora no se hubiese logrado ese quorum,
la Asamblea quedará válidamente consti-
tuida con el número de socios presentes
y podrá deliberar legalmente. Los acuer-
dos se tomarán por mayoría absoluta de
votos con la salvedad que establece el
artículo 41 (modificación de los estatu-
tos).

Artículo 32: Para la elección de au-
toridades los socios activos y vitalicios,
votarán personalmente o por correspon-
da en las condiciones que la Comisión
Directiva lo reglamente. Con una ante-
lación no menor de 30 días, la sociedad
deberá despachar los sobres para el voto
por correspondencia.

Articulo 33: Para poder participar en
las Asambleas, los socios deberán estar
en la plenitud del ejercicio de sus de-
rechos civiles, tener un año de antigüe-
dad y estar al día con sus cuotas socia-
les.

Notas: l; Los señores socios cuyo nú-
mero de Ingreso como socio activo sea
superior al 32.863, no tienen antigüedad
para ser electos miembros de la Comi-
sión Directiva.

3: No tienen antigüedad para votar en
esta Asamblea, los señores socios cuyo
número de ingreso, como socio activo sea
superior al 34.033.

3: Para tener derecho al voto, los se-
ñores socios deben estar al día con sus
cuotas sociales, acreditando el pago del
segundo semestre de 1979.

$ 48S.840 e.30!8 W 68-359 T.10{B|79

SADYE
S.A.C.IF.

CONVOCATORIA
convócase a Jos señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, pora el dia
19 de setiembre de 1979. a las 18.30 horas,
en el local de la avenida Belgrano 355,
piso 99, para considerar el siguiente

ORDJÍN DKL DÍA.
19; Designación de aos accionistas para

suscribí, e. acia.
2?, Consideración de- reva¡oo contable,

Lej N 19.742 Su des no.
3°) Consideraron a* ia memoria, da-

lance cent-ral. esiado o¿ re abados e in-
lorme ce. síndico correscvi-dien-tes al
e;ercicii. cerrane al 3o de ai-rl: tie 1979.

4«> DistMbucon de ias maldades del
ejercicio y remunera- ones ¿Jírectorio y
Sindicaría, en j\ceso óe ío dispuesto por
e» art 261 de la Ley N* 19

t

f
t. .

59) Aprobación de la ges:i«D de los di-
rectores y síndico (arts. 275 y 298, de la
Ley N* 19.550), por el sjercice cerrado el

30|4|79
6U » Determinación ael tronero de di-

rectores y elección de. los mismos por
un año

79i Designación de sínditos, titular y.
suplente, para el nuevo ejerrsclo, y

Sf) Autorización a directo't& y sindico
(art. 271 oe la «y N« 19.¿3;

.

Bueroít Aires, 29 de agosto de 1979.
E 1

Directorio.
| 90.00^^- e. 3¡9 N9 59.030 v. 7i9|79

S. A. LOS POLVORINES
I.C. v JF.

Registre N» 17.342
CONVOCA TOR-A

A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a A6araD.ea G^eral Extra-
ordinaria, para el dia 22 do setiembre de
1979 a las 21 horas, ji Auge. Carranza
1410 piso 14 depto. ti, Capital Federal,
para tratar e." siguiente

ORDEN DfíL D.'A:
19 — Aumento del capitai social.
2» — Fijar el domii.Jio «¿ai.
39 — Fijar característioás de las ac-

cionesi
4« — Reforma del estatua social.

E Directorio.
t 60000.— e. 319 N* 53.K1 v. 7|9¡79

SALADERO
LA CAPITAL

Sociedad Anónima
Comercia!. Industrial,
financiera y Agropecuaria

CONVOCA TOR.A
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamble- Ordinaria, %. celeoraree el dia
26 de setiembre de 1979, a ¿as 11 horas,
en la sede social, calle Laírazabal 2047
Capital Federal, para tratar e' siguiente

ORDEN DEL D.'A:
1» — Designación de dos accionistas

para 1p aprobación y firma, caí acta.
29 — Ratificación o no de los directo-

res designados por el slndi-o en acta de"
Directorio, de fecha 1*|8|7*

39 — Eventualmente reducción o au-
mento del número de directores.

49-1. Eventual designación de nuevos
directores.

59 — Consideración de la ienuncia de
los síndicos, tituiar y sup.eute, del día
14 8179.

6" — Eventual designación de nuevos
síndicos, titular y suplente.

El Presidente.

$ 78.000.— e. 3|9 N9 58.852 v. 7|9¡79

Urjo»

TRÉBOL
Sociedad en Comandita
por Acciones

Convócase a los socios de la entidad
a Asamblea Gral. Extraordinaria a rea-
lizarse el 20 de setiembre de 1979 a las
18 horas en calle 595, piso 19. Dpto. a
de Rueños Aires, a fin de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la situación eco-

nómica financiera de la empresa y da
las circunstancias empresarias y jurí-
dicas acontecidas con la muerte del se-
ñor Francisco Colace.

29 Designación por los socios coman-
ditarios de un administrador provisoria
de la sociedad por el término de no-
venta días a contar de la fecha de la
Asamblea.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
No comprendida en el Art. 299 de la

Ley N9 19.550.

Buenos Aires, agosto de 1979.

$ 96.000.— e. 4(9 N9 59.363 v. 10|917fl

TRANSPORTES
DEL TEJAR

.

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 10 da setiembre de 19791,

a las 16.3G horas, en Avda. dei Tejar 2945,
Capital Federal, para tratar;

ORDEN DEL D¡A;
19) Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.
29) Consideración del balance general,

cuadro de resultados v anexos, memoria*
informe del Consejo de Vigilancia y dio*
tamen de Auditoría, aotu&lifaoión con-
table, Ley N« 19.742. oorrMpOndlente* al
decimocuarto ejerciólo económico cerrada
tf 30 de abril de 1979.
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39) Remunei ación de dlrecwjres en su-
mas superiores & las auto-izadas por el
articulo 261, de a Le; N« 19.550.

4'» Elección de directore? en remplazo
de ice salientes, por dos añas y determi-
nación de cargos.

59) Designación de cuatro accionistas
para integrar por un iño el Consejo de
Vigilancia y determinación de cargos.

E directorio.
Mota: Loe accionistas deberán deposi-

tar cor anterioridad, a la ñora de la

Asamblea sus acciones nominativas o cer-
tificados bancarl"? de custodia en la sede
de ls administración.

$ 120.000.— e. 319 N« 59092 v. 7(9179

TAMABkNDO
Sociedad Anónima
Registro N» 66.650

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el diá 21 de setiembre de 1979 a
las 10 horas en nuestra sede social de la
calle Florida 274, 49 piso, Oficina 43, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Razones del llamado fuera de tér-

mino a la Asamblea.
29 consideración documentos determi-

nados por Art. 234, de la Ley N«. 19.550,

correspondientes al ejercicio N* 1, ce-
rrado el 31 de marzo de 1979.

39 Aumento del capital social basta el

quintuplo conforme al Art. 188 de la Ley
N9 19.550. Renuncia al derecho de sus-
cripción.

49 Renuncia de un director, elección
de un reemplazante así como también
de ud director suplente.

59 Designación de sindico titular y su-
plente por un año y de dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio.

$ 1J2.000.- e. 31¡8 N9 58.815 V. 6|9|79

TAMARINDO
Sociedad Anónima
Registro N» 66.650

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 21 de setiembre de 1979
a las 11 horas en el local social de la

calle Florida 274, 49 piso, oficina 43,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Modificación del Estatuto Social en
su Art. 49> por aumento del Capital So-
cial. Renuncia al derecho de suscripción.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

$ 60.000.— e. 31|8 N9 58.814 V. 6(9 79

«y»

VIALGA
Sociedad Anónima
Registro N» 42.273

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día. 21 de setiembre a las 18 horas
en Cangallo 1984 Capital, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento de capital social, capita-
lización: Saldo revalúo contable Ley nú-
mero 19.742, reserva Ley N9 21.589 y an¿
ticlpo de accionistas.

29 Reforma de estatutos.
39 Autorización para gestionar el au-

mento de Capital, capitalizaciones y re-
forma de estatutos.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio.

$ 66.000.— e. 419 N9 59.201 v. 10|9¡79

VISCODNT
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Hace saber que por Resolución del Di-
rectorio se convoca a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el día 20 de setiembre
de 1979 a las 9 horas en Corrientes 5217,

piso 29, Capital, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración doc. Art. 234, inciso
19, Ley N9 19.550, ejercicio cerrado al
31!12]1978;

29 Distribución de utilidades;
39 Remuneraciones ordinarias a direc-

tores y síndicos;
49 Remuneración en exceso a directores

<Art. 261, Ley N» 19.550);

59 Elección de síndicos titular y su-
plente;

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

EL Directorio.

$ 66.000.— e. 4(9 N9 $9.226 V. 10|9|7»

Florida 229, 49 piso, oficina 402, Capital
Federal, el día 19 de setiembre de 1979
a las 18.30 horas en que se tratará el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de la
memoria, cuenta, de gastos y recursos,
balance generai é informe del sindico.

29 Elección de los siguientes miembros
de la Comisión Directiva, según dispone
el Art. 10, inciso b) del Estatuto

a) Elección de Comodoro por dos años
en reemplazo del señor Roberto Saco que
termina su mandato.

b) Elección de dos vocales titulares por
dos años, en reemplazo de los señores Os-
valdo Nuciforo y José Jercog, que ter-
minan su mandato.

o) Eleccior. de sindico por un año en
reemplazo del señor Manuel Luis Ghiol-
di que termina su mandato.

d) Elección de tres vocales suplentes
por un año Art. 20 Reg. GraL

39 Designación de dos socios presentes
en la Asamblea para firmar el acta Jun-
tamente con el comodoro y secretarlo
Hon.

Carlos Simón Ripamonti, secretario
Hon
Nota: Se recuerda que para tener voz

y voto en las Asambleas, se debe haDer
cumplimentado lo dispuesto por los Arta.
15 y 17 del Reglamento General.

$ 79.800.— e. 31(8 N9 '59.695 V- 6j9|79

YARAVÍ
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de con-
formidad con lo dispuesto por el Esta-
tuto, se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 19 de setiembre de
1979 a las 10 horas en la calle Perú 263,
79 piso, Capital Federal para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del revalúo contable

Leyes Nros. 19.742 y 21.625 y su inclusión
en el balance cerrado el 30 de abril de
1979.

29 Consideración de los documentos que
prescribe el Art. 234, Ley N9 19.550, co-
rrespondiente al 25 Ejercicio cerrado el 30
de abril de 1979.

39 Consideración de la propuesta de
distribución de utilidades que formula el
Directorio en la memoria.

49 Capitalización parcial del saldo del
revalúo Leyes Nros. 19.742 y 21.525.

59 Suscripción de acciones por un
monto de $ 500.000.000.-.

69 Consideración de aumento del ca-
pital social dentro del quíntuplo auto-
rizado por el Art. 49 de los Estatutos So-
ciales y emisión de las acciones corres-
pondientes de acuerdo con lo que se re-
suelve en los puntos 49 y 69.

79 Designación de síndicos titular y
suplente por el término de un año.

89 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.

% 114.000.— e. 31¡8 N9 58.549 v. 6|9l7t

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

"A"

YACHT CLUB RIO DE LA PLATA
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en
el Estatuto vigente, Art. 99 y io se con-
voca a Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en la Secretaría del Club,

Se informa que el señor Adrián Gil-

berto Van Der Horst ha transferido con
fecha 7|7|77 a la firma Poütrans S.A.
su local dedicado a maduradero y co-
mercialización de frutas ubicado en calle

AGÜERO 624, Capital Federal. Reclamos
de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.

% 24000.— e. 4|9 N9 59.315 V. 1019(79

Estudio Dipol Inmobiliaria representa-

do en este acto por José Alberto DTpóll-
to, avisa que: Cosme Juan Francisco

Zorzoll y Luis Raúl Cosme Restagno,

venden: Comercio minorista, venta de
productos alimenticios envasados (fiam-
brería, quesería, rotisería, spiedo, repos-

tería, bebidas envasadas) y casa de comi-
das, sito en AVDA. GAONA 3019, Capi-
tal, sin deudas y(o gravámenes y sin

personal: A Francisco Javier Morales.

Const. Dom. las partes en n(Of. Av.

Gaona 2660, Capital. Se reciben oposi-

ciones de ley.

% 42.000.— e. 4|9 N9 59.205 v. 10|9]79

Lagos, Hilario, transfiere los derechos
que tiene en el fondo de comercio sito

en AV. ALMAFOERTE 890, Capital, ru-
bro pinturería denominado "Pinturería

del Sur", inclusive los derechos -que ad-

quirió oportunamente a los señores, Ed-
mundo Vicente- Jardín y Raúl Alberto
Ferrer, al señor Alejandro Javier Velas-
co, publíquese por cinco días, oposicio-
nes en el domicilio mencionado.
$ 36.000.— e. 4J9 N9 59.332 V. 10|9|79

Diño Mazzonl, mart. púbL Paraná 583
39 B, Capital, avisa: Jesús Iglesias Cas-
tro vende negocio de café, bar, casa de
lunch, despacho de bebidas y venta de
golosinas envasadas (quiosco), sito en
AVDA. CORRIENTES 5699 Capital a Cé-
sar Drelis Antonio Decastelli, Rodolfo
Recouso, Ricardo Alonso, Germán Pérez
Blanco y Julio Barreiro González. Do-
micilio de partes m|neg. Reclamos de ley
nuestras oficinas. Anula edicto 51.004 del
18(7 al 24|7|1979.

$ 42.000.— e. 4|9 N9 59.385 v. 10J9J79

Rectifícase aviso N9 3.929 de días 11,

12, 13, 16, 17 de octubre de 1978, res-
pecto de transferencia en trámite de
parte de Lin Chi-Fa a Chen Chia-Chlng
del local, sito en AV. CABILDO 4716 en
el sentido, que el carácter del negocio
es restaurante, despacho de bebidas.

$ 24.000.— e. 4|9 N9 59.376 v. 10(9(79

Joaquín Romero, martiliero público,
avisa que, con fecha 14 de enero de 1977,
el señor Manuel Martínez vendió a Te-
resa y Jesús Salvador Rosales, su nego-
cio de café, bar y restaurante, sito en
ARREGUI 2402, Capital, Ubre de toda
deuda y|o gravamen. Oposiciones y re-
clamos de ley en mis oficinas. Azcué-
naga 75, 19 piso "B*. Capital

$ 24.000.-- e. 4|9 N9 59.309 v. 10(9(79

José Collura martiliero público. Asun-
ción N9- 5.262, Capital Federal. Avisan
que Jorge Pedro Boz vende a Roberto R.
Calderone y Rodolfo César Reyes, ne-
gocio de venta de galletitas y golosinas,
sito en la calle ASUNCIÓN 5273 Capital
FederaL Domicilio de partes. Reclamos
ley nuestras oficinas

% 30.000.— e. 4(9 N9 59.242 v. 10|9|79

Estudio Integral Inmobiliario repre-
sentado por C. Baranda Velar, martilie-
ro público. Of. Avenida de Mayo 1360,
E.P. Capital, avisan que: Francisco Emi-
lio Barbeito, José Barbeito y Luis Bar-
belto Barbeito venden Alojamiento
"Garben", sito en AVENIDA CASEROS
951, Capital, a Darlo José MarconL Do-
micilio partes y reclamos ley nuestras
oficinas.

% 30.000.— e. 4|9 N9 59510 v. 10I9|79

Baña, Gardonlo, Marra y Cía. (Jorge
Marillo Cardona, martiliero público) ofi-
cinas Hipólito Yrigoyen 1144; piso 5», T.
E. 38-1751, avisan que con su interven-
ción los señores Manuel Cotos, Amando
Gago y Francisco Máximo Gómez trans-
fieren eu negocio de restaurante, café,
casa de lunch y despacho de bebidas, si-
to en esta Ciudad, calle AVENIDA SAN
MARTIN 2810, a favor de "MolvrÜ" S.A.
C.I. y F. (en formación). Domicilio par-
tes mismo negocio; reclamaciones de ley
nuestras oficinas.

$ 48.000 e.30I8 N9 58.469 V-5I9|79

Se avisa que Deferrarl Hnos, S.R.L.
vende a Deferrarl Hnos. S.AJ.C.EJ. su
negocio de depósito de artefactos sanita-
rios sito en la calle ACEVEDO 1085(89,
Capital. Domicilio legal y reclamos, mis-
mo local.

$ 18.000— e. 318 N? ¿8.819 v. 6J9J79

Se avisa que Salomón Sa&lavsfcy vende
a dase A, Sociedad Anónima, el taller
de corte de géneros y depósito de tejidos
ubicado en la calle AGUTRRE 171, Ca-
pital. Domicilio y reclamos mismo local.

$ 18.000 e.30I8 N9 58.462 V.5!9|79

Mourente & Cía. S. A. (Ramón Mou-
rente, martiliero público) oficinas Ave-
nida de Mayo 1365, piso 59, Capital, avi-
san que ha quedado nula por acuerdo
de partes la venta del negocio de des-
pacho de pan, elaboración y venta de
facturas, masas, postres, emparedados y
bebidas finas envasadas, sito en la ca-
lle ARENALES 3169, Capital Federal, que
el señor Ramón Pose Reino vendía al
señor José Rajo Fernández, según Bole-
tín Oficial de fecha 8(8 al 1418179. bajo
el N* 54.320.

$ 42.000 e.30j8 N9 58.491 V.5J9I79

Trujülo Hnos. y Cía.- ' Héctor Jesús
Sanjuan, corredor público matriculado,
cod oficinas en Avenida Rivadavia 2241,
Capital, denominadas "La Intermedia-
ria1', avisa que Agustín Gerpe. José Ger-
pe Manuel Pazos y Manuel Pose, ven-
den a Ismael Brea, el negocio del ramo
de despacho de pan, sito en AV. COBO
1033 al 1039, de Capital Federal. Re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

$ 42.000 e.30'8 N» 58.490 v. 519179

Dimeo y González S.R.L., Dalancea-
dores y martilieros públicos, represen*

tada por el martiliero público señor Án-
gel Dimeo, de la Asociación de Balancea-

dores y Martilieros Públicos, oficinas en
Cangallo 1759, Capital Federal, avisan
que por su intermedio el señor Leonar-
do Curra vende ubre de deudas a* se*
ñor Jorge Osvaldo Méndez v Olga Noemí
Cásale de Méndez, negocio de hotel 'sin
comida), sito en AVENIDA CALLAO N9
44, Capital Federal. Domicilio partes y
reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 54.000 e.3018 N9 58.485 v.519179

Clausi, Iglesias y Cia. S. A. represen-
tada por Miguel R. Clausi, balanceador
y martiliero público con oficinas en Ma-
theu 3L avisan que Manuel Dionisio Pre-
sa vende a Carmine Siciliano, negocio
despacho de pan, calle AVENIDA PA-
VÓN 4315. Reclamos ley y domicilio par-
tes, nuestras oficinas.

* 24.000 e.3018 N9 58.488 V.5I9I79

Organización Tomás V. Abasólo (Ebro
D. Valletta, martiliero público), oficina

Bmé Mitre 2109, Capital Federal, avisa:
Rodolfo Manuel Buelta vende a Manuel
López Lema y María del Carmen Oran-
do Martínez de López, negocio panifica*
clon, elaboración de pan y masas y ven-
ta de helados, sito calle AVENIDA
NAZCA 1556,5* de esta ciudad, do-
micilio denunciado por los contratantes.
Reclamos término de ley nuestras ofici-

nas.

$ 42.000.— e. 30|8 N9 58.484 V. 5|9)7»

Ricardo Muiños y Cía., martiliero pú-
blicos con oficinas en la Avda. Corrien-
tes 23i3, piso 59, ofic. 45, Capital Fede-
ral, avisan que los señores Juan Anto-
nio Polo y Tomás Antonio Feito venden»
libre de toda deuda y]o gravamen, al se-
ñor Ceferino Fernández, su negocio de
bar, restaurante, casa de lunch y vento
de helados, sito en la AVENIDA DEL-
CAMPO 1284. Capital Federal. Reclamos
de ley y domicilio de las ptrtes, en
nuestras oficinas.

$ 48.000.— e. 3118 N' 58.597 v. 619179

Los señores Osvaldo Fransezze, Ricar-
do Español, Lucio Gómez y Raúl Faeal-
de, venden el fondo de comercio del au-
toservicio sito en la AV. TRIUNVI-
RATO 4401, esquina MENDOZA, al se¿
ñor Guüfredl Francisco Siri Suárez. Re-
clamos de ley en el domicilio menciona-
do.

$ 24.000 e.3018 W 58.498 v.519179

J. Marcos Copello, con oficinas Cama-
cuá 826(30 Capital, que Horacio Franse-
zze,. Ricardo Español, Lucio Gómez, y
Raúl Fagalde venden su negocio de auto-
servicio de comestibles y carnicería sito

en AV. TRIÜNVmATO 4401, Capital, a
Guilfredl Francisco Siri Suárez. Domi-
cilio de partes y reclamos de ley en el
mismo negocio.

$ 36.000.— e. 30|8 N9 58.426 V. 6|9j79

Marta Moure de González, martiliera
pública, matrícula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y Martille-
ros Públicos, con oficinas en la Avenida
Rivadavia 2566, Capital Federal, avisa
que José Vilar y Vicente Madarlage ven-
den a Luis Arístides Lozano el negocio
de garaje, sito en la calle AÑASCO 1048,
Capital Federal, libre de toda deuda y
gravamen. Domicilio de partes y reclamos
de ley, mis oficinas.

9 36.000.— e. 3118 N9 58.660 V. ü|9|79

' Se avisa que la firma Ireneo Aguado
y Cía. transfiere a Ireneo Aguado Soc
Anón, el local sito en la calle AVENI-
DA DIAGONAL ROQUE SAENZ PESA
901, que funciona en el carácter de venta
de. caramelos y bombones, venta de co-
mestibles y bebidas envasadas. Reclamos
de ley, en & lugar.

$ 30.000.— e. 31!8 N9 58.678 v. 6|9¡79

Organización Tomás V. Abasólo (Ebro
D. Valletta, martiliero público), oficina
3109, Capital Federal, avisa: Rodolfo
Manuel Buelta y Elena Josefa López
Monsalvo venden a Manuel López Lema
y María del Carmen Ogando Martínez dg
López, negocio desacho de pan, sito can
lie AVELLANEDA 99 esquina Eduardo
Acevedo de esta ciudad, domicilio de»
nunciado por los contratantes. Reclamos
término de ley nuestras oficinas.

$ 42.000.— e. 30!3 N9 58.483 v. 519179

En Buenos Aires.- a los 20 días del mes
de Julio de 1979, el Sr. Simón BorodowsKÍ,
transfiere su parte del negocio de Oficina
Comercial, sito en la calle ALVAREZ
JONTE 5460. Capital Federal, a la íinna
"Adabo S.A". domicilio de partes y re-
clamos de ley en el mismo negocio.

$ 30.000.— e. 3018 N« 58.416 v. 5¡9f19

Negrl y Cia. S.R.L., martilieros oú-
tolicos representada por Alfredo Menda-
ña, con oficinas en la Avenida. Rívsda*
via 10636, avisan que: José Pog^io ven;
de su neEoci' e fe^-eiei)''. sU" en a »V.
ASAMBLEA 1144 de Capital Federa^ sin

deudas, vio gravámenes y personal a fic-
tos Blugth^en. Domicilio de narres y re-
clamos de lev en nuestras oficinas.

$ 30000.— e. 3313 N9 58.425 v. Ji9'7P

8



Página }4 BOLETÍN OFICIAL — Miércoles 5 de setiembre de 1979

Miguel Mirto Bombicinl, martiliero pú-
blico nacional, con oficinas en Holmberg
1348, Capitai, avisa que el señor Darío
Solano Gómez Moreno vende al señor
Carlos Humbírto Munafo el taller de
reparaciones de automotores sito en AVE-
NIDA DE LOS JNCAS 4394, Capital, li-

bre de todo gravanwn y deudas. Recla-
mos de ley y domicilio de partes, en
mis oficinas. •

. $ 42.000.- ? 3118 N? 58.584 v. 6|9|79

Lote y Mato (Delmiro R. R. Mato,
martiliero público), oficinas en Las He-
ras 3345, 2?, 8, Capital, avisan que el
señor Antonio Veiga Vigo vende a ios
señores Carlos Otero, Aldo Elis Martín,
Antonio José D.'a, José Skovaj, Manuel
Ángel Pablo y Raúl Dalmiro Fernández
su negocio de café, casa de lunch y des-
pacho de bebidas, sito en AÑASCO 1370,
Capital. Domicilio de partes y reclamos
de ley. uiestras oficinas.

$ 42.000.— e. 3118 No 58.572 v. 6|9|79

Se avisa que, "Supermercado Cristal
S.A.C.I.F.I. y A." transfirió a Ramiro y
José Manuel Ortega, Soc. Colectiva, ¡ocal
de supermercado y cámara frigorífica (1),
sito en AVENIDA SAENZ 883|85|87, Ca-
pital, con efecto, legal al 30|6|78. Domici-
lio lega' mismo local.

$ 24.000.— e. 3118 N» 58.816 v. 6|9|79

Ricardo Muiños y Cía., martilieros pú-
blico, por Suppa Hnos. S.R.L., comunica
que Cesar Diego Ayala y Riño José Sar-
tori venden a Andrés Guillermo Wohl
bu rotisería, fiambreria y envasados, de
AVENIDA SAN MARTIN 2750, localidad
de Florida, Provincia de- Buenos Airee.
Reclamos de ley, Avda. Cabildo 546, Ca-
pital Federal.

$ 30.000.— e. 3118 N 58.614 v. 6|9|79

José Lopes Márquez y Enrique Alber-
to Riondet, avisan que transfieren a Ma- .

nuel Montesinos e Ignacio Teodoro Polo,
el 50 por ciento del negocio de taller
mecánico (reparación de lavarropas), si-
to en AVENIDA - ALVAREZ THOMAS
1855(57, Capital. Domicilio de partes y
reclamo de ley mismo negocio.

$ 24.000 e.3|9 N? 59.033 v.7|9|79

Be avisa que Automotores Juan Manuel
Fangio S. A. transfiere a Polmet S.A. su
local de "Depósito, Exposición, Venta y
Reparación da Vehículos Automotores",
sito en la AVENIDA PASEO COLON
N 160011608 y .1614 de Capital Federal.— Reclamos de Ley, domicilio de las
partes Av. Montes de Oca 1470, Capital
Federal.

. $ 30.000.- e. 3018 N? 58.261 v. 5|9|79

Pedro Tettamantt y|o Pedro Tettaman-
ti e Hijo, transfiere a Casa Tettamantt
S. R. L. su negocio de venta de re-
puestos para automotores ubicado en
AVENIDA JUAN B. JUSTO 4224, Capi-
tal. Domicilio de las partes y reclamos
de ley en el mismo.

$ 24Q0C e. 3|9 N? 59.022 v. 7|9|79

Juan Carlos Cacheda y Jorge Joaquín
Pirra por transformación de sociedad,
transfirieron exposición y venta de au-
tomotores, sita AVENIDA HONORIO
PUEYRREDON 1606, CapitaL a Moplr,

Sociedad Colectiva de Jorge Joaquín Pi-

rra y Cía. Domicilio legal mismo local.

$ 24.000 e.3|9 N? 58.873 v.7|9|79

Alvarez, López y Capella, Sociedad de
Hecho, transfieren con fecha 1»(3|79 a
la firma Otero e Hijos S.R.L. el fondo

/ de comercio de la Estación de Servicio

y Garaje ubicado en la AVDA. CENTE-
- ÑERA 3182(86. Reclamos de ley en el

mismo local.

$ 30.000.— e. 4(9 N» 59.158 v. 10|9|79

Se comunica al comercio que Osvaldo
Bautista (jarcia transfiere su negocio de
comercio minorista, venta de artículos de
jardinería sito.en la cajle AVENIDA FO-
REST 1423 a Carlos*Bernardo Eilert. Re-

- clamos de ley en el negocio.

$ 24.000 e.30I8 N»' 58.452 v.5|9|79

Se avisa que Federico Manuel Blas

y Alejandro Bias, transfieren su negocio

de venta de discos, libros nuevos e ins-

trumentos musicales sito en la calle AV.
SANTA FE 4190, Capital Federal, a Ale-

jandro Blas. Reclamos de ley y domici-

lio de partes en el mismo negocio.

, $ 24.000.— e. 30|8 N« 58.423 V. 5j9|78

Se avisa que Federico Manuel Blas,
' transfiere su negocio de venta de discos,

cassettes y magazines, sito en la calle

AV. CORRIENTES 3953, Capital Fede-
ral, a Fernando Blas. Reclamos de ley

, y domicilio de partes en el mismo negocio.

$ 24.000.— e. 3018 N' 58.424 V. 5|9J7»

>• Roberto Marando y Francisco Antonio
Locane, transfieren a Marando y Locane
8.A.C.I. e I. el negocio de venta de
repuestos para automotores de AVENIDA

/ JUAN DE GARAY 2994. Reclamos de ley
i y domicilio partes en el negocio.

\ $ 18.000 e.3|9 N* 58.938 V.7|9¡7»

En Buenos Aires, a los 30 días del mes
de junio de 1979, la señorita Stella Ma-
ris Macla, transfiere el negocio de Co-
mercio minorista, venta de productos ali-
menticios, fiambrería y quesería, sito en
la calle AVENIDA SAN JUAN 3979,
Puesto 11, á*i esta Capital, al señor Mé-
rito Serafín Berlier. Domicilio de partes
y reciamus de ley en Hipólito Yrigoyen
850, 1« piso. Of. 114, Capital.

$ 42.000.— e. 30|8 N» 58.415 V. 6|9|79

R. O. Sosa y Cía., martiliero público y
corredor, Uruguay 228 oficina 6, Ca-
pital, rectifico edictos de fechas 2216 al
.28|6|J979 Ni 46.621, compradores señores
Arturo Mourelle y Lino Brenlla, del ne-
gocio sito en esta Capital, AVENIDA
MONTES DE OCA N* 293, domicilio de
partes y reclamos de ley mi oficina. No-
ta: La presente es al efecto de realizar
la transferencia municipal

$ 30.000 e.3[B N» 59.081 v.7|9|T9

"B*

Ricardo Alfredo Suppa, martiliero pú-
blico por Suppa Hnos. S. R. L. comu-
nica que el edicto N? 56.390, publicado
el día 21(8 al 27|8|1979, donde María Ro-
sa Marchet vende a María Cuiuli de Ma-
quinay y Miguel Ángel Igarreta, su per-
fumería y artículos de limpieza, debe
leerse la dirección correcta del negocio
de BLANCO ENCALADA N? 2679,Capi-
tal Federal. Reclamos ley. Avenida Cabil-
do 546, Capital Federal, sus oficinas.

$ 43.000 e.3|9 N» 59.137 v.7!9|79

La señora Ana María Sebastía de Car-
linc transfiere a Juan José Motta, el ne-
gocio de librería, cigarrería y regalos,
ubicado en BAUNES 2210, Capital. Re-
clamos de ley y domicilio de paites en
Terrada 4931, Capital.

. $ 24.000 e.3(9 N» 58583 V.7|9|79

Se avisa que: Isao Kajimoto transfiere
a Young Ju Ha, taller de limpieza y plan-
chado de ropa con instalación a vapor
sito en BARTOLOMÉ MITRE 1576, Ca-
pital. ¡— Rec.|ley Sarmiento 1514 — 1»
F. Capital.

$ 18.000,— e. 31|8 N» 58.589 v. 6|9|79

, Juan Sinie, Martiliero Público, oficina
Alberti 131 Capital, avisa Carlos Méndez
vende a José Nieto, Antonio Zoilo y Mi-
guel Alberto Muraca, su negocio de Res-
taurante, Café, Casa de Lunch y des-
pacho de bebidas, sito en BARRACAS
N° 5061510,' Capital, reclamos de ley y
domicilio de partes m|oflcina.

t 24.000.— e. 30)8 N? 58.525 V, 5|9|79

Hugo Alberto Nieto y Domingo Ángel
Galante; comunican la transferencia de
su Quiosco, sito en la calle BOEDO 1028,
Capital, al Sr. Néstor Osear Telles. —
Reclamos de ley: Avda. Patricios 1209.
Capital.

$ 24.000.— e. 30|8 N? 58.522 V. 5]9|79

"C*

Pedro Enrique Corla, vende libre de
gravamen al señor Obdulio Virgilio Díaz
el despacho de comestibles al por menor
y venta de bebidas en general, envasa-
das, sito en la calle CORREA 3593. Ca-
pital Federal, reclamos de ley y domici-
lio de -las partes, Florida 520, piso 3*.
oficina 317, Capital.

$ 30.000 e.4|9 m 59.399 v.10 9|79

La señora Fanny Blomberg de Umlns-
ky, transfiere a Alejandro Héctor Zacha-
rewicz y José Enrique Scuderi, un ne-
gocio de librería, cigarrería y juguete-
ría, ubicado en la calle CORONEL CÁR-
DENAS 3086, Capital Federal, reclamos
de ley y domicilio de partes en el mis-
mo. Fecha transferencia, 15|5 79.

$ 36000 e.4|9 N9 59.149 V.10)9|79

Diño Mazzoni, martiliero público, Pa-
raná 583, 3» B, Capital, avisa; Servichap
S.R.L. anula venta negocio de taller
mecánico y de cortes de metales nue-
vos (manual) y de soldadura autógena
y eléctrica (hasta 10 C.V. potencia Ins-
talada) sito en CASTRO 2224, Capital, a
Diadema SJR.L. Domicilio partes m-
neg. Reclamos ley n(of. Anula edicto N*
53.548 del 3 al 9]8|1979.

$ 38.000 e. 4(9 N» 59.386 v. 10[9|79

Por fallecimiento de Manuel Deme-
nech se hace cargo de la explotación del
Deposito de helados y venta de bebidas
envasadas, sito en la calle CORRO 323,
Cap. Fed. Nelly Domenech. — Reclamos
de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.

$ 36.000.— e. 31)8 NV 58.726 V. 6(9|79

En Buenos Aires a los 22 días del mee
de agosto de 1977 el Sr. Antonio Nicolás
De Malo, transfiere su negocio de Car-
nicería, Venta de Frutas y Verduras, si-

to en la calle CONCORDIA 1753, de es-
ta Capital, al Sr. José Víctor Pozal. —
Domicilio de partes y reclamos en el mis-
mo- negocio.

t 30.000.— e. 31(8 N« 68.681 t. 6{9t79

Se comunica al comercio por cinco días
que Dante Bordoni transfiere su negocio
de Carpintería Mecánica (hasta 10 H.
P.) y Taller Manual de Lustre sito en
CERVANTES 2788 a Alberto Osear Fe-
rraro. — Reclamos de ley en el local.

$ 24.000.— e. 30¡8 N» 58.508 v. 5[9¡79

Clausi, Iglesias y Cía. S.A., represen-
tada por Miguel R. clausi. Bal. y Mart.
Públ. con oficinas Matheu N» 31, avisan
que: Luis Héstor Monzón, vende a se-
ñores: Isabel Poza de Serra, Osear Al-
berto Serra y Rubén Alberto Maissonave,
negocio "Panadería y Fábrica de ma-
sas" calle CORONEL NICETO VEGA
5149)53. — Reclamaciones de ley y domi-
cilio de las partes, en nuestras oficinas.

$ 36.000.— e. 3018 N« 58.486 v. 5|9|79

Francisco Severlno, comunica rectifi-
cando el edicto 36.966 del 7|5|79 que Juan
José Tosar vende el comercio minorista
de productos envasados y bebidas y ven-
ta de golosinas envasadas (quiosco), si-"
to en CAMPICHUELO 372, a doña Marta
Loscalzo. — Domicilio de las partes y re-
clamos de ley: El Maestro 32.

$ 30.000.— e. 30|8 N° 58.293 v. 5(9|79

José Antonio Rizzruto CJ.PJP. 1.132.213,
vende a Italia Torchiaro de Cavalieri,
C.LP.F. N« 8.560.724 su puesto verduras,
mercado Buenos Aires, N* 6 de CA-
NNEÍG 1143, exp. habilitación 28 032 R
58, al sólo efecto transferencia municipal.— Reclamos ley domicilo partes mismo
negocio.

$ 24.000.— e. 3|9 N« 58.867 V. 7|9¡79

"otr

Ángel Joaquín García comunica que con
fecha 2 de agosto de 1971 transfirió el
Activo y Pasivo del negocio de Ferrete-
ría Industrial de su propiedad, situado
en la calle CHILE 571, Capital Fede-
ral, a la Sociedad "Ferretind Sociedad
Anónima, Industrial, Comercial, Inmobi-
liaria, Agropecuaria y Financiera". —
Reclamos de Ley en el domicilio de par-
tes en el mismo negocio,

$ 36.000.— e. 30|8 W 58463 v. 5(9|79

Se avisa que fue transferido local que
funciona como Fabrica de Muebles sito
en CHARCAS 2935, Capital. Inscripta a
nombre de "Selira Waisbaum y Cía", y
a favor de "Ruta Muebles S.A.C.F.I.".— Domicilio, mismo local. ,.

$ 18.000.— e. 31|8 N» 58.820 V. 6|9¡79

— "LV

Se comunica al comercio por cinco dias
que Chaim Bromberg transfiere su local
de Hojalatería sito en la calle DONADO
2338 a Bernardo Bromberg. — Reclamos
de ley en el local.

' $ 18.000.— e. 3[9 N' 58.995 v. 719(79

Estudio Dipol Inmobiliaria, represen-
tado en este acto por José Lorenzo Gen-
ta. corredor, matrícula N» 349, avisa que
Víctor Belleggla y Eduardo Víctor Ce-
rnido, venden café, bar, casa de lunch
Blto en DR. JUAN FELIPE ARANGU-REN 2686, Capital, sin deudas yo gra-
vámenes y sin personal a Juan Carlos
Saco y Osear ítalo Ottolagrano. Consti-
tuyen domicilio las partes en nuestra
oficinas, Avda. Gaona 2760, Capital. Se
reciben oposiciones de ley.

$ 36.000 e.4¡9 N» 59.206 v.10|9 79

*E"

El Gran Mogol, representada por Car-
los O. Lange, martiliero público, con ofi-
cinas en la calle Charcas 2580, Capital,
comunica que José Fortes, vende a Hum-
berto Héctor Lamas y Carlos Alberto
Lamas, su negocio de venta de golosi-
nas envasadas y cigarrillos (quiosco), si-
to en ESMERALDA 836, Capital FederaL
Reclamos de ley nuestras oficinas.

$ 36.000 e.4(9 N» 59.357 V.10|9|79

Todo Inmobiliaria S.R.L., represen-
tada por martiliero público y corredor
Jorge E. Tripollo, con oficinas en Cafa-
cas 1140, Capital, avisan que Pedro Jesús
Miguel Cestaro y María Marta BorrelU,
venden el negocio de quiosco, artículos
de librería y Juguetería, sito en ENRIQUE
MARTÍNEZ 1297, Capital, libre de toda
deuda y|o gravamen y(o personal, a Fé-
lix Ramírez. Domicilio de partes y ve-
clamos de ley nuestras oficinas.

$ 42.000 e.4|9 N». 59.342 V.10j9|79

Bossl-Pérez Marquina, Horacio Pérez,
Martiliero Público y Corredor Cangallo
1642, 5? piso, Capital, avisa que María
Esther Vázquez vende a Miguel Ángel
Soiaraffia el negocio de artícuos de lim-
pieza y quiosco sito en EUSTAQUIO
FRÍAS 491, Capital Federal. — Recla-
mos de ley en nuestras oficinas.

t 30.000.— e. 3|9 N* 59.136 V. 7|9f7fl

Se ha transferido Fábrica de Calzado
(sin vulcanización) y Vta. de Calzados,
Éa en EMILIO iitWiE 1423(25127, ins-
«ípta a nombre do Sams KalogWia» t

a favor de "Emilio Mitre SUi.". _ Do-
micilio legal, mismo local.

$ 18.000.— e. 31|8 N9 68.817 V. 6¡9|79

- Estudio Dipol Inmobiliaria, Repino, en,
este acto por José Lorenzo Genta, rede-
dor, Mat. N» 349, avisa que: José Ma-
ría Barca, vende: Despacho de Comesti-
bles por menor y venta de bebidas en
general envasadas, sito en FRAGATA
HERCULES 1607, Cap., sin deudas y(o
gravámenes y sin personal, a Mana As-
torino viuda de Arcuri. — Const. D>m.
las partes en njof., Gaona 2660, Cap. —
Se reciben opos. de ley.

í 36.000.— e. 31 18 N? 58.626 v. 6|9|79

"G"

Avisan que el señor Jorge Alvarez
Spencer y la señora Joaquina Bedia de
Spencer, venden al señor Manuel Sar
un negocio del ramo de hotel familiar
sito en la calle GURRUCHAGA 1669.
Capital Federal, libre de toda deuda ylo
gravamen; reclamos ley domicilio nartes,
Ayacucho 922, Capital Federal. ;

"

$ 42.000 e.419 N» 59.269 V.10|9i79

Se comunica que con efecto al 31|12i74
fue transferido el negocio de Venta da
Materiales para la Construcción sito en
GRIVEO 2244, Capital Federal de ios se-
ñores Emeterio Prudencio González y
Epaminonda Schiavoni a los señores Al-
berto Ornar González y Epaminonda
Schiavoni. — Reclamos de ley. domicilio
de las partes.

$ 30.000.— e. 3|9 N9 59.116 v. 7i9|79

Se comvnica por cinco días la trans-
ferencia, sucesión de Nicolás Gallicchío a
favor de José Orrico. Negocie de D?n ^si-
to de frutas y verduras. — Local en la
calle: GUARDIA VIEJA 3372(74, — Re-
clamo de ley mismo negocio.

$ 36.000.— e. 3[9 N* 58.862 v. 719179

Se comuica que los 6eñores Alberto
Ornar González y Epaminonda Schiavo-
ni, transfirieron el negocio de Venta
de Materiales para la Construcción sito
en GRIVEO 2244, Capital Federal a Gon- t
zález y Schiavoni S.RÍ. — Reclamos de *=
ley, domicilio de las partes.

« 24.000.— e. 31(8 N» 68.827 v. 6(9|79

Estudio Dipol Inmobiliaria, Reptdo. en
este acto por José Alberto D'Ipolito, avi-
sa que: Myung Sook Chung vende:
Fiambrería, despensa y productos ali-
menticios, sita en GRAL. JOSÉ GERVA-
SIO DE ARTIGAS 1602, Cap., sin deu-
das y|o gravámenes y sin personal, a
Wook Kim, constituyen domicilio las par-
tes en nuestra oficina Avda. Gaona 2660.
Capital. — Se reciben oposiciones de ley.

$ 36.000.— e. 31]8 N* 58.625 v. 6(9(79

Félix A. Martínez Alonso, contador Pú-
blico nacional a~isa que Juan Bautista
Calabró vende a Manuel Louzan Miguez
e Isolina Rendo de Louzan su negocio da
panadería y venta de helados, sito en
GAVILÁN 2138|40, haciéndose los compra-
dores cargo solidariamente del pasivo do-
cumentado del mismo a su respectivo' ven-
cimiento. — Reclamaciones de ley y domi-
cilio de las partes en Güemes 422i; 3er.
piso, Capital.

$ 42.000.— e.3018 N» 58.481 v:5(9(79

"H"

Se comunica que los señores Cecilio
Krynskl y Saúl Szainbaum, venden el
rondo de comercio del negocio de fiam-
breria y rotisería sito en la calle HOR-
TIGUERA 11, Capital^ Federal a los cón-
yuges Miguel Ángel Tellechea y Haydée
Beatriz Llamas. Reclamos de ley al no-
tario Pedro A. Gionchetti, con oficinas
en Directorio 3993, Capital Federal, don-
de las partes constituyen domicilio.

* 36.000 e.4|9 N? 59.204 V.10|9|79

Por cinco días: Organización Iglesias
S.A.OI.F.I.A.M.S., representada por el
señor Plácido Iglesias, martiliero público
con oficina en Avenida Callao 449, &> A.
Capital Federal, T. E. 46-9060, aclaran-
do los avisos efectuados con motivo de la
venta del negocio de panadería y fábrica
de masas sito en la calle HIPÓLITO
YRIGOYEN 3120|24|30, de Capital Fede-
ral, libre de todo pasivo, por parte do
la razón social Panadería Once S.R.L.,
representada por sus socios gerentes, se-
ñores Pedro Biasoli y Pedro Rubén Bia-
soli, al señor Domingo Parrondo Garri-
do, deja constancia que la parte com-
pradora lo es "Panonce S.R.L.". en
formación, compuesta por los señores Do-
mingo Parrondo Garrido, Francisco Ca-
tabro, Plácido Iglesias, Nicolás Héctor
Carrazana, Jorge Raúl Parrondo, Euge-
nio Dionel Villalba, Enrique Osear Pie-
rángeli, Emma Gerónlma Aduen, María
de los Angeles Parrondo Fernández, Ra-
món Martínez Alonso j AfSojuo XyAtrL.
Reclamos de ley y domiCiSovdí^ies par-
tes en nuestra oficina.

._ f 84.000 e.31|8 £* Wm^&WW
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.Ei señor Natalio VífleHa transfiere a la

firma Charito 3. R. L. el local sito, en la
calle iTAQÜI 2964 de esta Capital, que
funciona en carácter de taller mecánico
de corte, estampado, perforado de meta-
les y de soldador» eléctrica y autógena.— Reclamos de ley en el mismo local.

$ 24.000.— e.30!8 N* 58.295 V.5I9|79

T —
6e comunica al comercio par cinco días

«roe Santiago Bernardo Cántalo es conti-
nuador del taller de trefilación de alam-
bre sito en JOSÉ MARTI 3317, de San-
tiago Bernardo Cordato, Linda Coniato,
Zenobia Cordato y Kair Pinto de Conia-
to. Redamos de ley en el local

$ 30.000 e.4]9 N» 59.591 v.10J9íT9

Be comunica que con fecha. 2812J70 Val
Hermanos y Cía. transfiere su tener Me-
cánico laminación, corte y perforado de
metales (fábrica de radiadores) -renta de
los mtoniK repuestcs y asesoxtos sito en
ia calle JUAN RAMZRB3 OS VELAZCO
1418J24 a Snper Mercado del Radiador
S.R.L. — Reclamos de ley y domicilio
de partes en Juan Ramírez de Velazco
14tíI24

t 36j000.— e. 319 N» 59j077 v. TJ9f78

Se avisa que "Dlaqufmlca S.A.I.C."
transfirió a ^Laboratorio Dr. Oador y
Cía. S.A.C.I.", él laboratorio químico
para la preparación de productos medici-
nales, sito en JORGE NEWBERY 1945(
63, Capital. Domicilio actual y reclamos.
mismo local.

$ 24.000 e.SIJÍ N» 58*21 v.«]&|79

Ricardo Alfredo Suppa, martiliero pú-
tólco par Soppa Hnos. S.R.L., ccanunka
que Raúl Francisco Duran vende a Ma-
ría Anant sn quiosco, perfumería, artícu-
los de limpieza y anexos, -ubicado en
JORGE NEWBERY 3701. Capital Federal.
Reclamos iey Avenida Cabildo 546, Ca-
pital Federal, sus oficinas.

$ 30.000 e.3118 N» 68.615 V.6WÍ9

Se comunica rectificando edicto núme-
ro 75.555 fecha 12(5]78 que Agustina Sa-
las de BiscigSo vende a Leopoldo Navarro
y Norma Beatriz Bcxsoi de Comaschl el

local sito en JORGES NEWBERY 1810, que
el rubro es comercio minorista, venta de
productos aliméntelas <fiambrería - que-
sería) y do como se consigno en el citado.

S 30.000.— e.30£ N» 58294 V.5PJ78

Se avisa que Flora Peowich vende su
negocio de peiuquexla para damas sito

en la calle JUNCAL 22XL Capital Fede-
ral a Sergina Anunciación Da Boa Harte.— Domicilio de las partes y reclamas de
ley en el mismo negocio.

$ 34.000.— e.SOjB N* 58.287 V.5J9J79

-L*

Se comunica que en la fecha 31J8.£8,
Sonoplas S.R.L., transfiere sn taller me-
cánico, fábrica de artículos de plásticos
(con materia pruna elaborada) y taller

de Estampado y corte de metales (con
balancín mecánico de 5 toneladas) sito

en la calle íARRAZABAL 6S7, al Señor
Rinaldo Osear Pol. — Reclamas de ley y
domicilio de partes Larrazabal €57.

t 30.000.— e. 3|9 N? 59.075 T.

Lbis y Mato, CDelndro R. R. Mato,
martiliero publico) oficinas en LAS HE-
RAS 334% 3* "B"„ Capital, avisan que rec-
tifican edicto 81.397 pubñcado del 23J7J70
al 2717(79 debiendo leerse Domingo Ro-
dríguez Penin en vez de Domingo Ro-
dríguez Fenin. Domicilio de partes nues-
tras oficinas.

$ 30.000.— e. 31J8 N? 5aS73 V- W9
Estudio integral Inmobiliario, repre-

sentado en este acto por C. Baranda Ve-
lar, martiliero público, oficinas Avenida
de Mayo 1380, EF., Capital, avisan que
Manuel Rey, José Vázquez, Sofía Rodrí-
guez, Esteban Feflpe y Electo Gómez
Venden casa de lunch, café y despacho
de bebidas y restaurante, sito en LAVA-
LLE 3099, Capital, a Lavalle 3099 S.R.L.
(e.f.), representada por Francisco Nei-
ra. Domicilio partes y reclamas ley, ni
oficinas.

$ 36.000 e.4|9 N» 59.211 V.10J9J79

"W
Todo Inmobiliaria S.R.L., representa-

da por martiliero público y corredor Jor-
ge E. Trípolio, con oficinas en Caracas
1140. Capital, avisa que Víctor Vosylius
y H^-díe r:»esa Etcbev=rry de Vosylius,
venden el negocio de despensa, comesti-
bles, renta de productos y golosinas en-
vasa da?, fito en MARTÍNEZ CASTRO
1487, de Capital, Ubre de toda deuda y|o
gravamen yo personas, a José Luis Igle-

~b sias Bárdela: reclamos de ley y domi-
cilio <de partes nuestras oficinas.

$ 48.000 e.4|9 N» 59.344 V.10|9j79

• Se comunica al comercio que Taller
Gráfico Integral S.C. transfiere su ne-
gocio de Taller de Artes Orificas sito en
fe, calle MORENO 487, Capital Federal
a Salón Gráfico Integral S.R.L. Recla-
mos de ley en el negocio.

* 24J000 e.49 N* 69241 *.10j9|79

Se comunica al comercio que Esteban
Gaetzer transfiere su negocio de taller

mecánico (reparación de automotores)
siV» en la calle MARIANO ACHA 1757
Capital Federal, a Miguel Estebar Gra-
etzer. Reclamos de ley en el negocio.

$ 24DO0 e.419 N9 S&244 V. 1019179

María del Pilar Serrapio, Martiliero

Público, avisa, que Miguel Ángel OJeda,
vende su Gomería (reparación de cámaras
y cubiertas) sita en MATHEü 337, Cap.,
libre de toda deuda y gravamen a José

y Mauricio Aldo Fclfceher. — Domicilio
partes y reclames término de ley mis
of¡cfns.s, Lavalle 1678, piso 4?, "XT*. Cap.

$ 30.000.— e. 3J» N» 58503 V- 7JS|79

Derek R. Baker, Ci N* 1.238.274, ven-
de a Norberto <3. Edehnarm, D.D. núme-
ro 10.424.246, comercio minorista venta
de productos alimenticios en MONROE
3977. — Heríamos «e ley Manroe 4006,

Capital.
« 24.000.— e. 3J9 N» 58JT70 v. 719J79

Comunicase que Santomé y Taconi S.

R. L. ha transferido el local sito en la

calle MüSlZ 1850 que funciona en carác-

ter de taller de artes gráficas a Pivaresa

S. A, — Reclamos de ley y domicilio de
partes mismo locaL

S 18.000.— e.30|8 N» 58.335 v.5¡9|79

Wnimri González Mogo e Hijos, repre-

sentado por José Manuel González, marti-

liero púbBco, con oficinas en V. Cevallos

215, 1», Capital, avisa que los señores José

Jaime Lorenzo Vázqoe.% Fernando Otero
Vázquez y Jesús Otero, en nombre y re-
presentación de ~J. J. F. Sociedad de Res-
ponsaWEdad TJmitada" venden el negocio
de elaboración y venta de pizza, faina,

empanadas, togizza, etc. Restaurante, ca-

sa de lunch, despacho i' bebidas y ven-
ta de helados. Anexo cuatro canchas de
bowBngtíto en MEDRANO 14|18, Capital,

al Sr. José Manuel González, quien com-
pra para Bar y Plzzeria 'Erónos S. R.

L." («. f.). — Domicilio de las partes m/
negocio. — Reclamos de ley n/oficinas.

8 6S.03).— e.30&8 H? 5S.4SS V.5J3J79

Comamcase que en virtud ce, la venta

del íftmnebk coa cuerpo d? bodega, de
propiedad de DI Giaroo garrapos. So-
ciedad Anáutea Comercial Industria],

Financiera, Inmobiliaria. Agropecuaria,
tiblcatto ea calle MANOEL CJbUZ VTDE-
LA sin nfwpero, de* distrito Ckm de
Piedra, oepsrtaménto Maipú {Aorincia de
Mendoza que será bansferico a Dell'Ag-
nsu> Hermacos; el adqoíren^e no se hace
cargo de pailvo algnn' y ya gaitas fyan
los siguiente domicDkts: La swiedad ven-
dedora ea calle Echeverría 1724, Godoy
Cruz, Mendoza, y la cosipr¿<k.ra en calle
Emilio Civit 445, piso :*, terte. *&', ciu-

dad de Mendoza — Reclam-^s * escribana
María Hebe Moxdacci, Montevideo 54, ciu-

dad de Mendoza, y Sanio Tomé 3971. Bue-
nos Aires.

% 12.000.— e 31]8 N^A4>;0 V. Q9J79

TfofrnfMn yj&pol fnyiTriíJii^ri^ represen-
tado en este acto por José Alberto DTpo-
Kto, avisa que Mütilde María Bigla, viu-
da de Martínez, vende despacho de co-
mesfibles por menor y venta de bebidas
envasadas en general y venta de golosi-
nar envesadas sito en MARIANO ACHA
1601, Capital, sm deudas y;o gravámeneB
y &x personal, a Domingo Patrir* oa-
larza. Const. dcm. bis partes en mofie.
Avda. Gaona 2660, CapitaL Se reciben
opoácioneE de ley.

$ 4ZO00 e.MJ8 N? 58.623 V.639T29

Lois y Mato (Delmiro R. R. Mato,
martiliero público), oficinas Las Heras
3345, 2» 8. CapitaL avisan que los seño-
res Manuel Rodríguez y Delfín Rodrí-
guez Nogueira, venden a los Echares Jo-
sé Villar y Manuel Martínez Camina, su
negocio de carie, bar, casa de lunch y
despacho de bebidas, sito en MORENO
1400 esquina SAN JOSÉ 308, Capital Fe-
deral. Domicilio de partes y reclamos de
ley nuestras oficinas.

$ 42.000 e.M18 N» 58l574 V.6J9J79

•r

Baes S.C.P.A., transfiere a Casa Baes,

Esther P. de Rotbaum. el negocio de Ven-
ta de piedras esmerUes. naturales de can-
tera y abrasivos en general sito en FAY-
SANDÜ 16ü7!0o, C?p'tal Federal. — Las
reclamos de 1— ""ñ 1C07|09.

$ 2U0W- -*.-43 v. 5Ifl]797

Diño Mazzonl, martiliero póblieo, Pa-
raná 583. 3? B, Capital, avisa: Juan Car-
los Torres vende quiosco, venta de golo-
sinas envasadas, cigarrillos, gaseosas, si-.

to en PARANÁ 430, local 16, Capital, a
Manuel Trelles v Nélida Beatriz Alva-
res. Dora, partes mjneg. Retí, ley nlofic.

f 30.000 e.419 N» 59.383 V.1019179

Barrelro y Cía., Balanceadores y Mar-
tilieros con oficinas en Santiago del Es-
tero 763, T.E. 38-4582, avisan que los

señares Tarcisio Marangone y Juan Al-
berto Paz vende ubre de deudas, grava-
men y personal el negocio de Café, Bar
y Lunch calle PAVÓN 1249, de *3a^. Fed.
a los señores Pedro Patao Dioguez, Ma-
nuel Patao Fernández José R&Jión Váz-
quez y Miguel Ángel Santos. — Domi-
cilio de las contratantes y reclamas de
ley a los señares Balanceadores.

f 48.000.— e. 3J9 N» 58.S4Í v. IBI79

Mar» Renato Rossl avisa que vende,
libre de gravamen a los señares Joaé Luis
Loiacono y Carlos Osmar Medina, el ne-
gocio de caíeteria y bar sito en la ca-
lle PASTEUR 207, Capital Federal Do-
micilio de las partes y reclamas de ley
en Uruguay 390, piso 12 G, Capital Fe-
deral.

$ MfiPÓ e-43? N» 59.277 V.10|9|79

Trujillo Hnos. y Cía, Héctor Jesús
Sanjuán, Corredor Público Matriculaoo,
con irf^*"fiff en Avda. Rivadavia 2241,

Capitel, denominadas "La Intermediaria"
avisa que Ricardo Santos Piccione vende
a Julio Palada. Julio Palacio Corriplo e
Isaac Palacio, el negocio del ramo de
Despacho de Pan. alto en la calle PAM-
PA N* 4833 de Capital FederaL — Re-
damos de ley en nuestras oficioa&

S 4LO0CU- e. 30]8 N» 58.493 v. 5PJ79

Comunicase que Osear FHTforslti, ha
'^qyfpM^ el local sito en la calle PAS-
TEUR 576 que funciona en carácter de
venia mayorista y minorista de ropa y ta-
ller de corte manual de prendas de vestir,

a Mano Llsandro SluUitel. — Reclamos
de ley y domicilio de partes mismo lo-

cal.

S 24.000.— e.30¡8 N» 58.356 v.5|9]79

Juan Carlos Ferro avisa iue 'ende 'El

Techo Roja, Bar, Pastelería ' de SUH'A-
CHA 1039 j José Vázquez González, Ma-
nuel Vázque- González y Diana Ancla
Santillán de Lastirl. Reclamos de iey:

Viamonte 145* 2» "E".
$ 24.000.— e.

1 3)9 N» 58.911 V. 7i9¡79

Se avisa que la firma Ireut-o Aguado y
Cía. transfieren a Ireneo Aguado, Soc.
Anón, ei local el», en a «j oARMlaN-
TC 1299 que luacion. en - carácter de
vente de bamboaes. aaraaesos, neiaaos,

venía de productos aümentícos y bebi-
da& enrosadas. — Recamoj ce ley, en el

lugar.

$ 30.000— e. 31(8 N? 58 671, V. 6:9|78

TT

Se "y^"^1^ que Antonio Nieolasi
transfiere a la firma "Mirage Automoto-
res*', Sociedad Anónima, el negocio de:
Ezpnyiciftn y Venta de Automotores y
Taller Mecánico Creparación de Automo-
tores) y Pintura cjmáqnina Purrerizadora,
sito en la calle REPUBLIQTJETAS 5370|
Vi, GajotaL — Rerlamos de ley en Aveni-
da Trmnvirato 3733, Capital.

$ 3&00&— e. 30» N9 58.435 v. 5]9r79

Ricardo Alfredo Suppa, martiliero pu-
blico por Suppa Hnos. S.R.L. comuni-
ca que Estela Beatriz Figueirtdo de Le-
bar? y Marcos Alberto Gómez venden a
Maris Graciela Deptala de ^rinttt y
Alberto Marlotti su quiosco, librería, Ju-
guetería, artículos de limpieza, mercería,
bazar, venta de helados, bebidas gaseo-
sas, regalos y anexos, ubicada en Ja ca-
lle RICARDO GUTIÉRREZ 1722, de la
localidad de Olivos, provincia de Buenos
Aires. Reclamos ley Cabildo 546, Capital
Federal, sus oficinas.

$ 48J0OQ e.31« K* 58.617 V.6J9179

Estudio Dipol Inmobiliaria, representa-
do en este acto' por José Lorenzo Genta,
correder, matncula 349, avisa qué Hugo
Albertr God^, vence frutería, verdulería

y articulas comestibles envasados y car-
nicería, sita en RAFAELA 5071. Capital
sin deudas yjo gravámenes y sin perso-
nal, a Augusto Ángel Espinosa. Const.
dom. Jas partes en njof, Avenida Gaona
2660, Capital. Se reciben oposiciones de
lev

f 36J0OO e.3118 N« 58.624 V.6JÍÍTO

*S"

Estedio Integra Inmobiliario repre-
sentado por C. Baranda Velar, martiliero
publico, oficina Avenida de Mayo 1360.
EJP., Capital, avisan que Juan Bautis-
ta Gmcalva. Ferrrs, Pablo LeUa, Pedro
Zacarías Giménez y Carlos Alberto Es-
p6áto, venden restaurante y bar sito en
SAN JOSÉ 145, Capital, a Ernesto Ri-
cardo Alemani, que compra para San Jo-
sé 145 S.R.I. (e.f.). Domicilio partes y re-

clamos ley nloficinas
$ 36.000 e.4¡9 Ni 59.208 v. 1019(79

R. O. Sosa y Cfa^ Martiliero Público

y Corredor, Uruguay 228- of. 5. Capital,

avisa que: Sergio Bustemaate Del Campe
rende su negocio de: Comercio Minorista

Venta de Productos ' Alimenticias, alteen
esta Capital calle SÁNCHEZ DE BUS-
TAMANTE 2174 a Carlas Benítez. Hbre
de deudas y gravámenes, domicilio de
partes y Teclamos de ley mi oficina.

$ 30.000.— e. 3J9 N» 59.080 v. 7J9J79

Süberstedn Aranovlch S.C.A., Iirans-

fiere a Silar S.A. el negocio Je Taller

de Corte de Géneros y de Confección de
Ropa (hasta 5 ev. de potencia instalada)

y venta de roj-r nueva de SALTA 285,

de la Capital. — Reclamos de ley y do-
micilio de las partes en el negocio.

* 24.000 a SI» N» 58.957 V. 7]9[79

«**T»

Avisa Palacios Juan Carlas y Zuccaia
Franesico, haber transiendo a Maletería
del Centro S.R.L., su negocio de Venta
de Fotocopias y Art de Marroqulneria,
sito en TUCCMAN 675. Cap. — Reclamos
de ley domicilio partes: mismo negocio.

% 24.000.— e. 30¡8 ^58.369 V. 5^|7»

Mourente y Cía. S.A. (Ramón Mouren-
te Martiliero Público), Oiic. Av. de Mayo
1365, piso SP, Capital, avisan que: se mo-
difica edicto publicado en el Boletín Ofi-
cial bajo el N» 53.359, desde el 718 al

1318139, que queda redactado así: los se-

ñores Alberto Beker, Arturo Béter. Pe-
dro Teodoro Befcer, Eduardo Beker y
Héctor Rafael Beker venden a tos seño-
res José Espffieira y Elsa Campaña su
negocio de Restaurante, Café, Casa do
Lunch y Despacho de Bebidas, sito en
Tütj.tkb. H9 2091, Capital Federal, li-

bre de todas deudas yjo gravámenes. —
Reclamos de ley y]o domicilio de partes
nuestras oficinas.

% 54D0O.— e. 30)8 N? 58.489 V. 5[9|79

Ce-gar, Soc. Resp. Ltda, avisa que
transfiere a Cincuiati Soc. Anón, su nego-
cio comercio Venta de repuestos y acce-
sorios para el automotor, sito TETJJKR
736. Capital — Reclamas -de ley y do-
micilio de partes mismo- negocio.

% 24.000.— e. 3Í9 N« 50.034 V. VP\19

Se hace saber por cinco días que An-
tonio López y Cía, con domicilia en Ta-
cuarí 179, Capital, venta de casimires,

transfiere su fondo de comercio a Anto-
nio Lépez y Cía. Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial, con domicilio en
TACDARI 179. Capital, naciéndose ésta

cargo del activo y pasivo de aquella

desde el 31 de Julio de 1951. — Recla-
mos de ley en el mismo domicilio, Tacua-
rí 179, Capital. <

$ 36.000.— e. 3|9 N« 58J968 v. 7]9!70

Se comunica que Teodoünda Benedicta
Carcano. vende a Diana Carmen Taller-

clo de Somosa, el negocio 'Farmacia Do-
nato Alvares sito en TTE. GRAL. DO-
NATO ALVAREZ 587, Capital Federal. —
Domicilio de partes y reclamos de ley

en mis oficinas, Avda. de mayo 822, piso

49. "H", Capitel Federal.
$ 36.000.— e. 3Q8 N* 58343 v. 519(79

< En Buenos Aires, a jos 31 d.as del mes
de julio de 1S79 Querol y Cía. transfieren

el negocio de fábrica oe chae'x-ados y fa-
brica de m&tambres, sito ec -a caDe TA-
PaLQDE 5926:30 de esta Cantal, a Fr^o-
rífíco Quero! S.R.L. — Davícaio de par-
tes y redamo? de 'ey en e! mismo ne-
gocio

$ 38.000.— e. 3118 N» 5*i«S V. 6|9.79

Mourente y Cía. S.A. (Ramón Mouren-
te Martiliero Público), ofia ^.vda. de Ma-
yo 1365, piso 5», Capital, avisa que: se-

modifica edicto publicado en el Boletín

Oficial bajo el N» 53S59 desde el 7|8 al

13|8]79, que queda redactado asi: la fir-

ma "Diamante S.RL." (en formación),
representada por los Sres. Alberto Befcer,

Arturo Beker, Pedro Teodoro Beioer,

Eduardo Befcer y Héctor 'Rafael Beker
venden a los Srés. José Espifieirá y Elsa
Campaña su negocio de "Estación dé Ser-
vido" zito en la calle TELLIER N» 2095,

esquina JOSÉ ENRIQUE RODO, Capital
Federal; libre de todas deudas y)o gra-
vámenes. — Reclamos dé. ley ylo do*
mlcilio de partes nlofidnas.

'

$ 60.000.— e. 30JS Tí» 58,492 V. 5!9;7S

Invasa S.R1*, con oficinas en Rivada-
via 2450, 1* B, Capital, representada por
el martiliero público Ricaido Mario Sán-
chez, comunica que: el Er. Héctor Manuel
Pellesrinl vende a los Sres. Ernesto An-
tonio Raimondi y Jorge Alberto Costa,
quienes compran en comisión libre de
deuda y|o gravamen su negocio de Res-
taurante, Café. Bar. sito fen lá calle TAT-
CAHTJANO 112. de esta CapitaL — Recla-
mos de ley nuestras oficinas.

$ 36.000.— e. 3018 N? 58,499 V. 5¡9(79

Juan Carlai Nottl v Hércxet Ghígllo-
ne, en carácter de únicos ti iu»res del 10-.

cal site en la calle TIMOTEO QORDILLO
1078 comunicar. 3ue transr;d.-cn su nego-
cio de elaboración de pastas alimenticias

.

frescas qi^ requieren coccí'oí a la firma
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«•

Grisindor S.R.I ., represe-ntíida en este
: actr< por su socio » señor Osvt*ao Maboni,
CI Ní 3.2t" .752 ^ulen uetertrkia reclamos
de. ley y tíonilri.-c de oarteé en el citado

locaí
$ 42 000.- e 31|6 N? 5S.C6C V. 6|9|78

Se comunica que José t-uis Redondo
transfiere loca, sito id TANDIL 7233|35,

de ta:.e" mei.ai.icc de epar^cicn de auto-
mocor;s chapitte-ia y pintma con soplete

• puivcvirsdor solaadun autógena yio eléc-

trica con potencia instalada hasta 10 C.

V. a Héctoi Cmar Bergér y Antonio Di
Marco. — Redamos de ley en el citado

domi -lío.

$ 42.000.— e 31|8 N« 58 f4£ v. 6|9|79

•<y

Administración Parodi, Carlos N. Paro-
di, martiliero público, oficina Solls 721,

Capital, avisa: Hugo Daniel Vindegna y
Roberto Héctor Longo venden a Gregorio
Francisco Rao su negocio de quiosco, ven-

;

ta de goleólas y artículos varios sito en
la calle VIRREY CEVALLOS 387, Cap..
— Reclamos de ley y domicilio de partes

mi oficina.

$ 42.000.— "e. 3|9 N* 56.933 v. 7¡9|79

Ricardc Alfredc Suppa, rutinero pu-
blico, por Suppa Hnos. S.R I., comunica
que Osvaldo Andrés Solarl v<nde a Vic-

torjo Cogorno y 'lector Dax>if Guardo su
frutería carnicería y /erdulena de VIEL
260, Caplta' Federal. — Rec.arros ley, ave-

nida Cabildo 646 '

$ 24.000.— e. 31!8 N« W6ie V. 6|9|79

Se comunica que el señor ¿voberto Sa-
turnino Pairón transfiere lo^al sito en la

calle VIRGILIO 2727. de n'simolería, al

eeñor Amaoo Claudio uepo.la: — Recla-
mos de ley eu el citado domicilio

t 24 000.— e. 3118 N* 5S M7 V. 6|9|79

donde se recibir '.n oposiciones de' la Ley
N» 11.867.

' Buenos Aires, agosto de 1979.

£1 Presidente.

$ 30.000.— e.31|8 N* 68.772 v.6|»l79

CANAL DE DISTRIBUCIÓN
(En formación)

Sociedad Anónima
Por resolución del directorio de fecha

28 de agosto de 1979, deberán integrarse
los saldos pendientes del capital suscrip-
to de $ 500.000 o sea la suma de pesos
375.000 a partir del 3 de setiembre p
hasta el 5 de octubre de 1979, totalmen-
te al contado en sus oficinas de Cerri-
to 1070, piso 7', oficina 116, Capital, en
el horario de 14 a 17 horas. La no inte-
gración dentro del plazo estipulado, ha-
rá pasible al suscriptor a la pérdida de
las sumas abonadas con anterioridad y
de su derecho a la suscripción efectuada.

El Directorio.

$ 36.000 e.3|9 N» 59.138 y. 519179

FINAMERCO
S. A.
Compañía Financiera

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas

que a partir del día 17 de setiembre de
1979 se procederá al pago del .dividendo

en acciones liberadas dispuesto por la

Asamblea General Extraordinaria del 17

de noviembre de 1978 y la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 19 de abril de 1979.

Los señores accionistas podrán retirar sus

valores en Avda. del Libertador 2430, Ca-

pital Federal mediante la presentación

de sus certificados.
El Directorio.

$ 32.400.— e.4¡9 N* 59,387 v.6[9|79

V
• Se comunica t|üe Héctor Natalio Glucfc

transfiere loca' *lto en WAfiísES 300, de
exposición y venta de autonrotoies nuevos
y|o usados a Sergio Mario Rozenholc. —
Reclamos de ley en el cltactc domicilio.

$ 24 000.— e. 3118 N? 5P.546 V. 6|9¡79

"Z*

Se comunica que la firma distribuido-

ra Eiectrolux S.A. transfiere a la firma
Madargen S.A. el depósito de artículos

del hogar y taller de reparaciones de ar-
tefactos electrónicos sito en la calle ZE-
ÉAYA 3123, Capital. — Domicilio de
partes en Anchorena 665|71, Capital.

f 30.000— e. 30|8 N? 58.433 v. 5|9|79

ASCO DE ORO
Sociedad Anónima

AUMENTO DE CAPITAL
J , Y EMISIÓN DE ACCIONES
Que la Asamblea Ordinaria del 24 de

setiembre de 1976 dispuso el aumento del
fcapital social de- $ 4.700.000 hasta pesos
tf3.500.G00 y la emisión total del aumen-

' ' El Directorio.

O $ 14.400 e.3|9 N» 59.037 v.5¡9|79

ARIMEX
IMPORTADORA

Sociedad en
Comandita por Acciones

Se hace saber por. 3 días que por re-

solución de Asamblea General Extraor-

dinaria del 30 de julio de 1979, se re-

TOsolvió la transformación de Arimex Im-
portadora, Sociedad en Comandita ;por

Kcciones. inscripta en el Registro Publi-

co de Comercio bajo el N? 390, Folio 44

del Libro 252 de Contratos Pübliops, en
Arimex Importadora, Sociedad Anónima.

El Presidente.

$ 18.000 e.3|9 N» 58.846 v. 5)9)79

"C"

. COMPAÑÍA HOTELERA
ESTURIÓN

Sociedad Anónima
' Suscripción acciones por $ 450.000.000

ordinarias, al portador, de valor nominal
$ 1 cada una.
Por resolución de Asamblea del 24 de

agosto de 1979 bajo las siguientes condi-
ciones: A) Derecho de suscripción, tres
acciones por cada dos de tenencia. B)
Plazo de suscripción del 6 de setiembre
de 1979 al 5 de octubre de 197». C) In-
tegración a la par en dos cuotas iguales,

la primera al suscribir y la última el 31

de octubre de 1979. O Integración a la

par en dos cuotas iguales, la primera al

suscribir y la última el 31 de octubre
de 1979. D) Los sobrantes se prorratea-
rán entre los que lo soliciten. E) En caso
de mora, se aplicará el artículo 193 de la
Ley 19.550. , . .

El Directorio.

Í3.80G e.3|9 N» 69.053 V.5|9|7»

*LV

DELGA
S.A.I.C.F. y F.
Expediente N* 1L406

La empresa ha emitido certificados

provisorios con el Capital actualizado de

la sociedad por lo que ha dispuesto su

canje por los certificados anteriores en
circulación; en un plazo de 15 días a
partir de la fecha, quedando sin efecto

y careciendo totalmente de valor, los

actualmente en circulación, vencido dicho

plazo; lugar de canje San José 1336, Ca-

pital Federal en el horario de 15 a 1»

horas. _ „ _. ,

El Directorio.

* 54.000.— e. 3|9 N» 59.133 V. 7]9[7»

«p»

FRIGORÍFICO COLON
Sociedad Anónima '

N» 43.033

Se deja constancia que la asamblea

ordinaria celebrada el 24 de noviembre

de 1978 aumentó el capital social de $

918.507.364 a $ 2.091.000.000, o sea, en

pesos 1.171.492.636, representado por

1 171.438.279 acciones ordinarias nomi-
nativas y 54.387 acciones ordinarias al

portador de $ l.— cada una las que se

destinaron integramente a la capitau-

Bación del dividendo en acciones decla-

rado por la citada asamblea. — La asam-

blea extraordinaria unánime celebrada el

15 de agosto de 1979 resolvió la ínodlíl-

cación del artículo 4' de lew estatutos so-

ciales fijando el capital social en pesos

2.781.000.000 emitiendo 690.000.i:00 ac-

ciones ordinarias nominativas las que se

adjudicaron a Liebig's Extract oí Meat
Co. Ltd., Sucursal Argentina, a los efec-

tos de la capitalización de su "Aporte

Irrevocable para futura suscripción de

acciones" por igual importe, habiendo

renunciado la totalidad de los accionis-

tas de la Sociedad a su derecho de pre-

ferencia para suscribinoj
El Directorio.

$ 61.200.— e. 3|9 N? 58.967 V. 5¡9|79

OOFIP
COOPERATIVA DE CRÉDITOS

. 3FRUTOS Y PIELES DEL PAÍS
tdMITADA
,

Siripacha 881,

Buenos Aires
Comunica su fusión pro absorción por

A Banco San Miguel Cooperativo Limi-

tado, Corrientes 5124, Capital Federal,

zable del revalúo contable Ley N* 19.74^
en acciones liberadas.

El Directorio.

$ 50.400.— e. 4|9 N? 59.245 V. 6!9|T9

-ir

HIDRÁULICA MILETO
S.A.C.I-
Inscripción N» 25.120

. El Directorio de Hidráulica Mileto

S.A.C.I. comunica que por Asamblea
General Extraordinaria del 27|8|79 se au-
mentó el Capital social en la suma de
$ 400.000.000.- en acciones ordinarias al

portador de 1 voto, valor nominal ¥ 100.-

cada una. Habiéndose emitido en su to-,

talidad para el ejercicio del derecho de

preferencia. Integración 100 por ciento a
la suscripción. Plazo de ley. Hipólito

Yrlgoyen 1534, 5» piso, Capital Federal.

$ 28.800.— e. 4|9 N» 59.382 v. 619179

FINAMERCO
S. A.
Compañía Financiera
Avda. del Libertador 2430,

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONE3
Se comunica a los señores que se ha

resulto la emisión de cincuenta' y seis

, millones (56.000.000) de acciones ordina-

rias nominativas no endosables de la cla-

se "B" con derecho a un voto por acción

y de diez pesos ($ 10.—) de valor nominal

cada una.
La suscripción será a la par y la inte-

gración se efectuará al contado y en di-

nero efectivo, debiéndose ejercitar el de-

recho de preferencia dentro de los tér-

minos legales y estatutarios.
E' Directorio.

$ 32.400.— e.4[9 N» 59.3S8 V.619J79

IMPORTADORA ELECTRÓNICA
S.A.C.I.
Registro N» 15.579

AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

El Directorio nace saber de los si-

guientes aumentos de capital y emisión de
acciones: Asamblea del 3[7|1964 aumen-
tó el capital en $ 80.000.- emitiendo

80.000 acciones ordinarias, al portador,

de cinco votos cada una; asamblea del

311811967 aumentó el capital en $ 100.000.-

emitlendo 100.000 acciones ordinarias, al

portador, de cinco votos cada una. Con
estos aumentos el capital social actual

es de $ 200.000.- totalmente suscripto e

Integrado.
El . Directorio.

f 28.800— e. 4j9 N» 59.217. V. 6|9|79

'wm ^^^^

LAS CAÑAS
Sociedad Anónima
Agrícola, Ganadera
e Inmobiliaria.

A los fines de las Leyes Nros. 11.861

y 19.550 se hace saber que Las Cañas
Agrícola, Ganadera e Inmobiliaria S.A*
con domicilio legal en la caJe vlamonta,
773, en Asamblea Extraordinaria celebra**
da el 2612(79, resolvió la escisión social Jt

de parte de su patrimonio, destinando
bienes activos, inmuebles y pasivos, por
un capital suscripto e Integrado de per
sos 30.000.- en acciones ordinarias - al
portador de un voto, a "Agropecuaria La
Acacias" Sociedad Anónima, Agrícola,
Ganadera, Inversora y Comercial pesos
10.000.-; a "El Galope" S.A. $ 10.000- y
a "Santa Rosa de las Sierras" Sociedad
en Comandita por Acciones S 10.0G0.-;:

como consecuencia de dicha escisión f
aporte del capital social referido "Las ~v
Cañas A.G. I.S.A. ha reducido su ca-
pital suscripto y realizado en $ 30.000.-,

no habiendo existido socios recedentes y
continuando su actividad social. Recla-
mos u oposiciones de ley en Vlamonte
773, Capital Federal.

El Directorio.
$ 84.000.— e. 31|8 N» 68.822 v 6<9|78

"*r

JOSÉ MARCONETTI E HIJOS
S.A.I.C.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que» a partir de la fecha y por el plazo

estipulado en el Art. 194 de la Ley nú-

mero 19.550, se podrán suscribir contra

presentación del cupón N* 9 de las ac-

ciones actualmente en circulación, las

acciones correspondientes al aumento de
capital resuelto por Asamblea General
Ordinaria de fecha 31[1|79, en ejercicio

del derecho de preferencia previsto por

& mencionada ley.

El Directorio.

$ 28.800.— e. 4|9 N» 59.248 V. 6|9[79

JOSÉ MUSAR
8.A.C.I.F.I. y A.G.
Inscripción I.G.P.J. N» 24.449

Se comunica a los señores accionistas

que en cumplimiento de lo resuelto por

la Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas de fecha 10 de noviembre de

1977, se ha procedido a la emisión de

300.000 acciones ordinarias de % 10.- va-

lor nominal cada una, al portador, con

derecho a 5 votos por acción, por un to-

tal de tres millones de pesos ($ 3.000.000),

aumento que eleva el capital social has-
ta la suma de cuatro millones quinien-

tos mil pesos ($ 4.500.000).

Esta emisión se destina al pago en
acciones liberadas del dividendo a los

accionistas por el ejercicio cerrado el 30

de Junio de 1977.
El Directorio.

$ 43.200 e. 4|9 N» 59.235 V. 6I9J79

JOSÉ MARCONETTI E HIJOS
s.a.i.c;

PAGO DE DIVIDENDOS Y
CAPITALIZACIÓN REVALUO

CONTABLE
. Se comunica a los señores accionistas

que conforme a lo dispuesto por la

Asamblea General Ordinaria del 31|1|79 a
partir del 24 de setiembre de 1979, en
Florida 229, 3» piso, oficina 319 de Ca-
pital Federal, en el horario de 12 a 18

horas, se procederá a abonar contra pre-

sentación del cupón N? 8 de las accicnes

actualmente en circulación, lo siguiente

a) El 20 por ciento en efectivo de los

dividendos a distribuir, correspondiente

al ejercicio N» 45.

b) El 80 por ciento de los dividendos a

distribuir, en acciones liberadas, corres-

pondiente al ejercicio N» 45. -^

c) El 3 por ciento del saldo capitah-

MANUEL RODRÍGUEZ E HIJO
S.A.C.F.I.A.

Se comunica que por Asamblea Gene*
ral Ordinaria del 1014|1979 se elevó el
Capital Social de ¥ 40.000.000 a pesos
200.000.000.

El Directorio.
$ 10.800 — e. 4|9 N» 5.374 v. 6|9,7»

SARCO
S. A. ,

N« 17.011
Se comunica que la Asamblea Extra-

ordinaria celebrada el 22|5|79, aumentó
el capital social por reforma de Estatutos

¡

J"

a % 1.422.179.358 incluyendo la emls'ón 'fe

de 388.000.000 acciones ordinarias nomi-
nativas no endosables de f 1, y de un
voto cada una que se ofrecen a la sus-
cripción a los Sres. Accionistas a la par.— Los Accionistas podrán hacer -uso de
su derecho de preferencia para su*~- t

las referidas 388.000.000 acciones dentro
de los treinta días de la última de estas
publicaciones. — las acciones deberán
ser Integradas totalmente en dinero
efectivo en el momento de su suscrip-
ción, — Se deja constancia que las

716.022550 acciones restantes emitidas
corresponden a la capitalización del re-
valúo Ley N?. 19.742 y al dividendo en
acciones declarado por la Asamblea Or-
dinaria celebrada el 22|5|1979.

El Directorio.

$ 50.400 — e. 4|9 N» 55.868 v. 6¡9!79

Nota:. Sé publica nuevamente en razón
de haber omitido su publicación
en las Ediciones del Boletín Ofi-
cial los dfas 16 y 21 de agosto de
1979.

SASETRU :

S.A.C.I.F.I.A.I. y E.
Cumplimentando con lo dispuesto' en

el artículo 754 del Código de Comercio.
)

comunicamos la denuncia de extravio de ,,

un certificado provisorio N* 21.136 repre-

sentativo de 4.462.100 acciones ordinarias.

al portador, clase B, 1 voto y de v$n 1

cada una de Sasetru S.A.C.I.F.I.A.I.
y F. con cupones nros. 29 al 31 ambos
Inclusive adheridos.

i El Directorio.

$ 158.400 e.3018 N? 58.511 V.28I9I79

AVISOS

VARIOS

ANTERIORES

CARIDAD Y CÍA.
S.R.L.

Comunica que a partir del día 1816179

pasa a denominarse Caridad Hnos. y-

Cía. SJR.L., en el negocio de explotación

del garage sito en la Av. Callao 1674

de Capital Federal, de acuerdo a nue-1

vo contrato social aprobado. Reclamos
de *> fijan domicilio en él mlsmc
lUgu...

$ 30.000 e. 4j9 Ni 3P529 V. 10.9J79


